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RESUMEN

El objetivo principal de esta investigación fue estandarizar y optimizar técnicas de
detección molecular para Botrytis cinerea, Ralstonia solanacearum y CMV que inciden
en rubros agrícolas de interés para el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP). Las técnicas empleadas se basaron en la extracción de los
ácidos nucleicos del patógeno y su detección mediante PCR y sus variantes.

La

detección de B. cinerea se realizó en plantas de mora de castilla y rosas, mediante una
extracción de ADN a partir de aislamientos del hongo, seguido de una PCR empleando
primers específicos reportados. La presencia del patógeno se determinó por la
amplificación de un fragmento de 750 pb, observándose un límite de detección de 0,025
ng/µL de ADN del patógeno en la reacción. Sin embargo, el sistema no permitió la
detección del hongo a partir de ADN genómico de plantas inoculadas y asintomáticas de
mora de castilla. Para la detección de R. solanacearum, se realizó la extracción de ADN
de la bacteria aislada a partir de plantas de musáceas muestreadas en la Amazonia,
seguido de una PCR con primers específicos reportados. La presencia de la bacteria se
determinó con la amplificación de un fragmento de 553 pb y se observó un límite de
detección de 0,1 ng/µL de ADN. Para la detección de CMV, se realizó el diseño de
primers específicos a partir de la secuencia que codifica para la proteína de la cápside
del virus. Se detectó eficientemente la presencia del virus realizando reacciones de RT y
Hemi-Nested PCR en plantas asintomáticas, ofreciendo al sector bananero una
alternativa diagnóstica de la enfermedad. La estandarización y optimización de los
métodos de detección de estos fitopatógenos constituyen una herramienta para el sector
agrícola, debido a que estas técnicas demostraron que ofrecen grandes ventajas en
cuanto a sensibilidad y especificidad.
Palabras clave: PCR, RT-PCR, Hemi-Nested–PCR, límite de detección, B. cinerea, R.
solanacearum, CMV
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ABSTRACT

The main objective of this research was to standardize and optimize molecular
techniques for the detection of Botrytis cinerea, Ralstonia solanacearum and CMV,
which affect agricultural areas of interest to the INIAP (Instituto Nacional Autónomo de
Investigaciones Agropecuarias). The techniques used were based on the extraction of
nucleic acids from the pathogen and their detection via PCR and its variants. B. cinerea
detection was performed in castilla blackberry (Rubus glaucus) plants and in rosebushes
by DNA extraction from isolates of the fungus, followed by a PCR using specific
primers reported. The presence of the pathogen was determined by the amplification of
a 750 pb fragment, and a detection limit of 0,025 ng/µL of DNA from the pathogen was
observed in the reaction. Nevertheless, this system was not able to detect the fungus
from the genomic DNA of inoculated and asymptomatic castilla blackberry plants. In
order to detect R. solanacearum, ADN extraction from the isolate bacterium was
performed in Musa plants, the samples of which were collected in the Amazon Region,
followed by a PCR with specific primers reported. The presence of the bacterium was
determined by the amplification of a 553 pb fragment, and a detection limit of 0,1 ng/µL
of DNA was observed. In order to detect CMV, specific primers were designed by the
sequence that codifies the viral capsid protein. The presence of the virus was detected
efficiently by performing RT and Hemi-Nested PCR reactions in asymptomatic plants,
which provides the banana field with an alternative diagnosis of the illness. The
standardization and optimization of methods for the detection of these phytopathogens
is a useful tool to the agricultural sector, since these techniques have shown to be
favorable in terms of sensitivity and specificity.
Keywords: PCR, RT-PCR, Hemi-Nested–PCR, detection limit, B. cinerea, R.
solanacearum, CMV.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1 Formulación del problema
La agricultura es la base de la seguridad alimentaria de un país, por lo que el
control de plagas debe basarse en un diagnóstico rápido de patógenos en estados o fases
tempranas que permitan tomar decisiones oportunas para garantizar la productividad de
los cultivos. La identificación rápida y eficiente de los fitopatógenos puede hacer la
diferencia entre la pérdida de un sembrío o la aplicación de un método que contrarreste
al agresor de forma rápida y efectiva (Salazar, 2004).
El Ecuador es un país agrícola, ya que el 25% de la población está relacionada
con la agricultura (SICA, 2005); por tanto, la disminución de la producción de cultivos
por agentes fitopatógenos genera pérdidas económicas significativas. Rubros de interés
para la exportación y para el mercado nacional se ven afectados por plagas que limitan
la producción. Estos sembríos generalmente al ser monocultivos, proporcionan un
ambiente apropiado para que un fitopatógeno se establezca y disemine rápidamente, si
no cuenta con un control adecuado (Carrere y Lohmann, 1997). Además, este perjuicio
económico se ve incrementado por la ineficiencia de métodos tradicionales de
diagnóstico, que no garantizan la detección del fitopatógeno cuando este se encuentra en
ínfimas concentraciones, evitando de cierta manera, la aplicación de un método de
preventivo.
Contar con técnicas de diagnóstico que permitan la detección temprana de
enfermedades bacterianas, fúngicas y que proporcionen medidas de control para
enfermedades virales, así como la detección de enfermedades de interés fitosanitario,
son pasos fundamentales para aumentar los ingresos del sector agrícola. Con este
trabajo se pretende implementar herramientas moleculares como un método rutinario de
detección de estos agentes fitopatógenos o con potenciales cuarentenarios en fases
tempranas, garantizando la sobrevivencia de sembríos y permitiendo tomar decisiones
oportunas de manejo en rubros de interés para el INIAP.
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1.2 Justificación
El intenso y creciente comercio internacional de productos agrícolas demanda
técnicas de diagnóstico fitosanitario confiables y rápidas de modo que se puedan
generar decisiones de importación/exportación sin causar perjuicio biológico ni
económico al país. Por otra parte, el manejo integrado de problemas fitosanitarios y el
desarrollo de la agricultura ecológica y orgánica requieren mayor especificidad en el
tratamiento sanitario, lo que genera una alta demanda para detectar patógenos que
afectan al sector productivo-agrícola del país. Los métodos utilizados actualmente para
la detección de patógenos en varios cultivos tienen algunos inconvenientes debido a que
están limitados a ciertos tipos de patógenos, a procesos que demandan mucho tiempo,
uso de equipamiento costoso, entre otros.
Ventajosamente, el avance de la tecnología ha generado nuevos productos y
técnicas que están disponibles para complementar o reemplazar los procedimientos
tradicionales. La utilización de técnicas serológicas y moleculares para un diagnóstico
temprano han contribuido a la solución de estos problemas. De hecho, las técnicas
moleculares presentan algunas ventajas en cuanto a tiempo, sensibilidad y especificidad,
por ende constituyen una alternativa para ser aplicada en el diagnóstico fitosanitario
dirigido a las necesidades del sector agrícola.
Con esta investigación se pretende respaldar al sector agro-productivo del país.
El sector agrario se verá beneficiado al obtener un diagnóstico rápido y veraz de
patógenos causantes de enfermedades de importancia en rubros de interés económico.
La detección se realizará en una fase temprana donde el patógeno no ha causado daño
relevante, con lo que se podrá garantizar la sobrevivencia del cultivo y así evitar
grandes pérdidas económicas. Adicionalmente se aportará al diagnóstico preventivo, ya
que la introducción o salida de agentes fitopatógenos de un país conlleva gran
responsabilidad y puede desembocar en plagas de importancia cuarentenaria, por lo que
un diagnóstico anticipado beneficiará no sólo al sector agrario sino al país.
Rubros agrícolas de interés económico, tanto para los grades como medianos
productores, de se ven limitados por el ataque Botrytis cinerea, Ralstonia solanacearum
y CMV. Estos fitopatógenos afectan a cultivos que representan importantes divisas de
2

exportación, entre las que se destaca el banano, el plátano y el cultivo de rosas; además,
inciden en otros productos agrícolas que son necesarios para el mercado nacional como
es el caso de la mora de castilla. Estos fitopatógenos pueden llegar a devastar a los
sembríos si no son controladas a tiempo y conllevan problemas fitosanitarios que
limitan aún más el comercio de estos productos.
Por la incidencia que tiene Botrytis cinerea, Ralstonia solanacearum y CMV en
los rubros de estudio (mora, rosas y musáceas) es necesario un método de detección
eficaz. Como resultado, a través de este trabajo se busca incorporar una herramienta de
detección genérica, rápida y efectiva que permita identificar fitopatógenos mediante el
uso de instrumentos moleculares.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
 Estandarizar y optimizar técnicas moleculares para la detección de Botrytis
cinerea, Ralstonia solanacearum y CMV (Cucumber mosaic cucumovirus) en
rubros agrícolas de interés para el INIAP.
1.3.2 Objetivos Específicos


Extraer y cuantificar de ADN de B. cinerea en mora de castilla (Rubus glaucus
benth) y rosas (Rosa spp.).



Extraer y cuantificar ADN de R. solanacearum en musáceas.



Detectar B. cinerea y R. solanacearum con primers específicos mediante
reacción en cadena de la polimerasa.



Extraer y cuantificar ARN de CMV en banano (Musa spp.).



Detectar al CMV con primers específicos mediante Retrotranscripción y HemiNested PCR.
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1.4 Marco teórico
1.4.1 Botrytis cinerea
El género Botrytis constituye un grupo de hongos fitopatógenos de gran
importancia ya que se encuentran ampliamente distribuidos. Este género cuenta con 22
especies, dentro de las cuales tenemos a Botrytis tulipae, Botrytis squamosa y Botrytis
fabae, que afectan al tulipán, cebolla y haba respectivamente. Otra especie conocida es
Botrytis cinerea, la cual es capaz de infectar a innumerables especies de plantas,
causando la enfermedad conocida como “podredumbre gris” (Elad, 1997).
B. cinerea es uno de los patógenos fúngicos más importantes, debido a su
naturaleza patógena que le permite realizar su ciclo infectivo sobre las plantas y su
naturaleza saprófita que le permite vivir sobre material vegetal senescente, muerto o
previamente infectado por otros patógenos (Chase, 2000; Staats et al., 2007). Después
de la infección y de la muerte de los tejidos vegetales, B. cinerea puede sobrevivir y
esporular produciendo estructuras de resistencia como los esclerocios, conidios y
clamidosporas. Estas estructuras se forman en superficies y restos vegetales e incluso en
el suelo (Rosslenbroich & Stuebler, 2000).
B. cinerea se puede encontrar en todo el mundo y puede infectar a casi todas las
plantas en cualquier parte de la misma. Además, puede causar infecciones latentes que
dañan los frutos en maduración. Este patógeno causa serias enfermedades en pre y post
cosecha en al menos 235 especies de plantas, incluyendo un rango de cultivos
agronómicamente importantes como uvas, manzanas, peras, tomates, pepinos, bulbos de
flores y plantas ornamentales (Reis et al., 2005).

1.4.1.1 Taxonomía de Botrytis cinerea
Botrytis cinerea pertenece al reino Fungi, filo Ascomycota, subfilo
Pezizomycotina, clase Leotiomycetes, orden Helotiales, familia Sclerotiniaceae, género
Botryotinia y especie Botryotinia fuckeliana (Fernández, 2006).
4

De acuerdo con la clasificación, Botrytis cinerea es el nombre que recibe el
estado conidial imperfecto de la especie, mientras que al estado sexual se lo denomina
Botryotinia fuckeliana. En efecto, el binomio latino Botrytis cinerea es el más usado,
debido a que se encuentra ampliamente reconocido por micólogos y fitopatólogos, ya
que es el estado imperfecto el más extendido en la naturaleza (Fernández, 2006).

1.4.1.2 Morfología de Botrytis cinerea
La presencia de B. cinerea es determinada mediante la identificación de abundantes
micelios grises, conidióforos largos y ramificados, células apicales redondeadas que
producen racimos de conidios ovoides o esféricos unicelulares hialinos o levemente
coloreados. La principal característica de los conidióforos y los racimos de conidios de
la especie de Botrytis cinerea es su semejanza a un racimo de uvas como se muestra en
la Figura 1.1 (Ribera, 2007).

Figura 1.1 Conidióforo con conidios de Botrytis cinerea en donde se muestra una estructura semejante a
un racimo de uvas (Domínguez et al., 2008)

Las colonias del hongo tienen un crecimiento moderado, pueden ser blancas o
grises dependiendo del medio del cultivo y, además, estas pueden ser de tipo micelial o
esporulante. El crecimiento micelial es abundante, algodonoso y de color pardo. El
crecimiento esclerocial es lento, posee un micelio escaso de color blanco que luego se
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torna de color gris a pardo con abundantes esclerocios de color negro distribuidos
irregularmente en el medio (Martínez, 2008).
El micelio está constituido por un grupo de hifas, filamentos tabicados de forma
cilíndrica, que se dividen mediante multiplicación vegetativa. La morfología de estas
estructuras en B. cinerea es sumamente variada en cuanto a coloración y diámetro,
estando directamente relacionada con las condiciones de desarrollo del micelio, este
puede ir desde una coloración blanquecina (Fig. 1.2 a) a oscura (Fig. 1.2 b) (Fernández,
2006).

Figura 1.2 Crecimiento de Botrytis cienerea, a) micelio corto y blanquecino b) crecimiento de micelio
gris y abundante.

La importancia del micelio se muestra cuando este envejece, pues a partir de este
se originan diversas estructuras que tienen como propósito la propagación del hongo y
la supervivencia en condiciones adversas. Las estructuras que se desarrollan a partir del
micelio son: los macroconidióforos, los microconidióforos y los esclerocios (Elad et al.,
2004).
Los conidióforos o macroconidióforos son estructuras que se desarrollan a partir
de hifas o esclerocios. Los conidióforos son microfilamentos ramificados que forman en
su extremo terminal ramificaciones de donde nacen los conidios o macroconidios (Fig.
1.1a) (Carrillo, 2003). Además, el micelio permite la dispersión del hongo entre los
materiales vegetales, los cuales representan una estructura de sobrevivencia para el
6

hongo. Los conidios son estructuras generalmente considerados de corta duración con
relación a la supervivencia, la que dependerá en gran medida de la temperatura, la
disponibilidad de humedad, actividad microbiana y la exposición al sol. En general,
estas estructuras se encuentran en asociación con esclerocios en cultivos envejecidos o
que están contaminados por otros organismos (Fig. 1.1 b) (Mier et al., 2002).
Los microconidios son estructuras unicelulares esféricas similares a los conidios
pero de menor tamaño. Estas estructuras intervienen en la reproducción sexual del
hongo, constituyendo el gameto masculino, aunque también se ha visto que confiere
resistencia al fitopatógeno al permanecer viable en estado de latencia (Rebordinos et al.,
2000). Los microconidios en condiciones de baja humedad y deficiencia de nutrientes
pueden germinar en clamidosporas (Hsieh et al., 2001). Estas son células hialinas de
forma y tamaño variable que generalmente se presentan en cultivos de tiempo
prolongado. Los microconidios están formadas como células terminales o intercalares
por transformación de las partes vegetativas del micelio y son liberadas por la
desintegración de las hifas (Espinosa, 2006).
Generalmente todas las especies de Botrytis incluido B. cinerea forman una
estructura denominada esclerocio (Fig. 1.3). En laboratorio la aparición de estas
estructuras depende del aislamiento o cultivo en el que el fitopatógeno se desarrolla. La
influencia del medio también se ve reflejada de manera directa en la forma y el tamaño
de la estructura (Elad, 1997). Los esclerocios pueden ser considerados las estructuras
más importantes de este hongo interviniendo en la supervivencia de la especie y dando
las facilidades para que el patógeno sobreviva a condiciones ambientales adversas.
Adicionalmente, puede producir apotecios después de un proceso sexual lo cual permite
una mayor capacidad de producción del mismo (Nair & Nadtotchei, 1987).
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Figura 1.3 Presencia de esclerocios (estructuras oscuras) en un cultivo de B. cinerea envejecido.

La estructura interna y la histoquímica de esclerocios de B. cinerea posee
pigmentos melánicos, hifas medulares rodeados por una matriz continua de β- glucanos,
y reservas de nutrientes (proteínas intracelulares, tales como glucógeno, polifosfato y
lípidos) (Backhouse & Willets, 1984).
La formación de esclerocios en campo se ve asociada directamente con el tejido
de la planta huésped. Sin embargo, también se conoce sobre la producción de este tipo
de estructuras en insectos, tales como la mosca de la fruta. Drosophila melanogaster
puede servir como vector de B. cinerea. Los conidios de este hongo tienen la capacidad
de germinar en el intestino del insecto, formar micelios y diferenciarse en
microesclerocios que serán transportados por la mosca, lo que podría jugar un papel en
la conservación y sobrevivencia del hongo (Louis et al., 1996).

1.4.1.3 Ciclo de infección de Botrytis cinerea
B. cinerea se caracteriza por desarrollar un ciclo de vida asexual y uno sexual.
Es la reproducción asexual la más frecuente en esta especie y la que está más ligada al
desarrollo del hongo (Silva, 2004).
En la reproducción asexual (Fig. 1.4), las esporas de B. cinerea pueden ser
producidas sobre cualquier material vegetal. Cuando estas están maduras se sueltan y
son transportadas por el viento o por la lluvia (Holz et al., 2003). Una vez que las
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esporas han alcanzado la superficie del huésped (adhesión y germinación), se inicia el
ciclo de infección. La penetración y establecimiento del hongo en el tejido vegetal lleva
al fitopatógeno a una fase de latencia, donde la planta parece controlar la enfermedad.
Finalmente, el ciclo termina con la diseminación de B. cinerea en el tejido vegetal
circundante, estableciendo la colonización y la maceración del tejido infectado en un
breve periodo de tiempo. Sobre el tejido infectado el patógeno libera una nueva
generación de esporas que pueden iniciar un nuevo ciclo de infección (Benito et al.,
2000).

Figura 1.4. Ciclo de infección de B. cinerea (Benito et al., 2000).

El ciclo sexual del B. cinerea consiste en la fecundación del cuerpo ascógeno
por parte de los microconidios (Fig. 1.5), proceso que se da únicamente cuando las
cepas son sexualmente compatibles. El resultado de la fecundación conlleva al
desarrollo del apotecio o esporofito, característico de los ascomicetos (Rebordinos et
al., 2000).
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Figura 1.5 Ciclo de vida asexual y sexual Botrytis cinerea (Espinosa, 2006).

1.4.1.4 Factores que predisponen a las plantas al ataque de Botrytis cinerea
El daño que ocasiona B. cinerea en la planta va a depender de la interacción
entre ellos y el medio ambiente. La temperatura donde la geminación de las conidias es
abundante es de 20°C, esporulando a 15°C (Rabón, 2001). Otro factor indispensable
para el hongo es la humedad, los conidios germinan en un rango de 93-100% de
humedad relativa y la esporulación se da entre el 70 y 100% de humedad relativa, el pH
también interfiere con el desarrollo de B. cinerea, el óptimo oscila entre 3 y 7
(Martínez, 2008).
Las deficiencias nutricionales de la planta juegan un papel importante en la
predisposición a la infección por B. cinerea, pues la conducen a una senescencia
prematura facilitando el ataque del patógeno. El exceso de algunos eventos puede
promover la infección, como es el caso de heladas, quemaduras producidas por el sol y
el viento, complementado con la incidencia de insectos, nematodos y bacterias.
Adicionalmente, otro factor que predispone al las plantas al ataque de este hongo es la
polución atmosférica (Garcés de Granada, 1992).
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B. cinerea causa lesiones especialmente en hojas, brotes, varas y cabezas
florales. A medida que el hongo se extienden a lo largo de la planta causa necrosis y por
ende la muerte del tejido vegetal. El desarrollo del hongo produce abundante micelio de
color gris sobre las lesiones haciéndose evidente su presencia (Silva, 2004).

1.4.1.5 Pérdidas económicas generadas por la incidencia de Botrytis cinerea
Botrytis cinerea es un fitopatógeno que genera grandes pérdidas en
innumerables vegetales que representan ingresos económicos importantes. En el
Ecuador este hongo es un problema fitosanitario al igual que en otros países. La
producción de mora representa considerables ingresos para pequeños y medianos
productores; sin embargo, se reportan bajos rendimientos de producción (3
Kg/planta/año) debido en su mayor parte a un control inadecuado de plagas entre las
que se destaca B. cinerea (Alencastro, 2011).
En los cultivos de rosas se han detectado pérdidas cercanas al 40% de la
producción cuando B. cinerea no es detectada a tiempo (Chamoro y Orellana, 2005).

1.4.2 Ralstonia solanacearum
Este fitopatógeno está ampliamente distribuido y cuenta con un amplio número
de huéspedes. Se encuentra diseminado en regiones tropicales, subtropicales, e incluso
en zonas calientes de países con clima templado. R. solanacearum es una especie
altamente variable que se encuentra agrupada en cinco razas y cuatro biovares. Las
razas de esta bacteria se refieren al huésped que infectan, mientras que los el
agrupamiento por biovares está basado en su metabolismo (Poussier et al., 1999).
La marchitez bacteriana causada por Ralstonia solanacearum es una enfermedad
que devasta a ceca de cincuenta familias vegetales entre las que se destacan los cultivos
de importancia económica, tales como el tomate, la papa, el banano, el plátano y
algunas plantas de interés ornamental (Cardozo et al., 2009).
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Esta bacteria ha sido denominada de diferentes formas debido a las nuevas
técnicas de clasificación y de estudio de sus propiedades. Sin embargo, el nombre
científico más aceptado en la actualidad es R. solanacearum, propuesto por Yabuuchi y
colaboradores en 1995 (Gómez, 2005).

1.4.2.1 Taxonomía de Ralstonia solanacearum
A esta bacteria inicialmente se la agrupó en el género Pseudomona no
fluorescente. Años más tarde fue destinada al género Burkholderia y gracias a
investigaciones basadas en análisis filogenéticos de lípidos celulares, ácidos grasos y
características fenotípicas se la designó a un nuevo género, el de Ralstonia (Gómez,
2005). Actualmente, su taxonomía se describe de la siguiente forma según lo citado por
Espinoza (2006). R. solanacearum pertenece al dominio Bacteria, filo Proteobacteria,
clase Betaproteobacteria, orden Burkholderiales, familia Ralstoniaceae, género y
especie Ralstonia solanacearum.
La bacteria presenta una compleja clasificación intraespecífica, compuesta por
cinco razas, basándose en el rango de hospederos del patógeno. La raza 1 afecta un
amplio rango de hospederos que incluye la papa, tomate, tabaco, bananos diploides,
maní, jengibre, olivo y muchas semillas particularmente de solanáceas. La raza 2
infecta a musáceas causando marchitez bacteriana de bananos triploides (enfermedad
del Moko) y heliconias. La raza 3 afecta particularmente a la papa y tomate en
ambientes templados. La raza 4 al jengibre, y la raza 5 a la mora (Yu et al., 2003).
Siguiendo con la clasificación, existen cuatro biovares de R. solanacearum que se
distinguen basándose en su habilidad y en diferencias para producir ácido a partir de
tres disacáridos (maltosa, lactosa y celobiosa) y la oxidación de tres polialcoholes
derivados de hexosas (manitol, dulcitol y sorbitol) (Gómez, 2005). Por último, existen
biovares que presentan formas especiales o subfenotipos.
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1.4.2.2 Morfología de Ralstonia solanacearum
R. solanacearum es un bacilo móvil Gram negativo de 0,5 a 0,7 µm x 1,5 a 2,5 µm con
flagelos polares (Fig. 1.6 a). La morfología de las colonias de estas bacterias puede
cambiar dependiendo de la edad del cultivo (Cardozo et al., 2009). Se pueden
diferenciar dos clases de colonias, una fluida (mucoide), lisa irregular y redonda (Fig.
1.6 b); mientras que, la otra es una colonia mutante de apariencia seca, redonda,
translúcida, rugosa y no fluida (Fig. 1.6 c). La diferencia entre los dos tipos de colonias
está relacionada con la presencia y cantidad del mucopolisacarido extracelular que
produce la bacteria (Kelman, 1965 citado por Gómez, 2005)

Figura 1.6 a) Morfología de R. solanacearum, b) colonias de R. solanacearum mutante, c) colonia de R.
solanacearum mucoice (Patrice, 2009).

1.4.2.3 Ciclo de infección de Ralstonia solanacearum raza 2
Una de las enfermedades que ocasiona elevadas pérdidas tanto en el orden social
como en el económico es la causada por Ralstonia solanacearum raza 2 conocida como
el “Moko” del plátano y banano. Esta enfermedad no solo afecta la producción y el
suministro de alimento, sino también a la generación de empleo y de divisas por
concepto de su exportación (Merchán, 2003).
R. solanacearum raza 2 afecta el sistema vascular de la planta distribuyéndose
en forma sistémica desde el rizoma hasta la flor masculina. La enfermedad puede
iniciarse cuando el patógeno se introduce a través de rizomas enfermos (Figura 1.7.).
Las plantas desarrolladas a partir de esos propágulos pueden producir racimos, donde
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los nectarios de la flor masculina contienen gran cantidad de bacterias y son acarreadas
por insectos hacia flores de plantas sanas. La infección comienza en las flores hasta
alcanzar el rizoma y las raíces. La transmisión también se da cuando las raíces enfermas
se entrecruzan con sanas (Rivera, 2007).

Figura 1.7 Ciclo de vida de R. solanacearum: en el interior y la fuera del huésped (Álvarez et al., 2010).

La bacteria puede diseminarse a través de su semilla asexual, a través de cormos
y colinos o hijuelos provenientes de plantaciones afectadas, plantas o partes de ellas
(frutos, hojas, tallos, seudotallos), insectos, animales, herramientas, maquinaria
agrícola, agua de canales de riego, drenaje o cualquier clase de vertiente (riachuelos,
quebradas y ríos), o también por suelo movilizado directa o indirectamente por medio
de herramientas, maquinaria agrícola, botas y zapatos de los operarios (Belalcázar et al.,
2003).

1.4.2.4 Factores que predisponen a las plantas al ataque de Ralstonia solanacearum
raza 2
R. solanacearun es una bacteria de tipo cuarentenario. Cuando una planta es
sospechosa o tiene los síntomas característicos de la enfermedad, es necesario realizar
pruebas que certifiquen que el material está libre del fitopatógeno para trasladar al
producto o si fuese el caso exportarlo (EEPO 1990).
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La severidad de los síntomas está relacionada con el alto grado de humedad del
suelo que se ve favorecido por las lluvias. R. solanacearum infecta principalmente
plantas por las raíces cuando éstas poseen heridas en los puntos de salida laterales o por
daños de raíz que puede ser causado por microorganismos de tierra (Patrice, 2009). La
infección con R. solanacearum también se da por el uso de herramientas contaminadas
que se emplean para hacer cortes en plantas enfermas y que luego se usan en otras libres
del patógeno. Finalmente, la transmisión a largas distancias de este fiópatógeno puede
ocurrir por medio de material vegetativo enfermo cuando este se utiliza como semilla
(Rivera, 1999).
En las plantas pequeñas, las hojas presentan marchitez y amarillamiento
generalizado; en plantas jóvenes y adultas, las hojas presentan flacidez y diferentes
grados de clorosis, observándose un halo dorado o franja de color amarillo que bordea
la hoja y que puede avanzar hasta el centro secando por completo el tejido, la hoja
bandera se dobla ocasionando una marchitez generalizada y necrosis (Obregón et al.,
2008).
En el racimo los síntomas se relacionan con el desarrollo anormal de los frutos,
maduración temprana y pudrición de la pulpa. Los síntomas internos en el cormo,
seudotallo, frutos y raquis se caracterizan por la presencia, en los tejidos vasculares, de
lesiones en forma de pequeños puntos de color amarillo a pardo oscuro.
Longitudinalmente, se observan bandas a lo largo del tejido, mientras que
transversalmente se observan unidos formando la denominada “moneda”, síntoma
efectivo a la hora del diagnóstico en campo (Obregón et al., 2008).

1.4.2.5 Pérdidas económicas generadas por la incidencia de R. solanacearum raza 2
En el Ecuador la presencia de este fitopatógeno esta focalizado en el nororiente
del país (Carmen Suarez, com. pers.) aunque hasta el momento no se encuentran
reportadas pérdida económicas significativas; sin embargo, en gran parte de América
Latina especialmente en Colombia, este fitopatógeno es motivo de emergencia agrícola
nacional, ya que acaba con plantaciones completas, se han reportado 5,8 millones de
dólares anuales en pérdidas a causa de esta bacteria (Toomey, 2004). Por ello, según
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Thurston (1989) en los países donde aún no se ha diseminado R. solanacearum es
necesario tomar medidas de tipo cuarentenario para evitar la introducción de esta
enfermedad.

1.4.3 Cucumber mosaic cucumovirus (CMV)
El Virus del Mosaico de las Cucurbitáceas (Cucumber mosaic cucumovirus,
CMV por sus siglas en inglés) presenta una gama de huéspedes naturales muy amplia.
Afecta a más de 775 especies de 365 géneros pertenecientes a 85 familias de mono y
dicotiledóneas. Se destaca la presencia de CMV en crucíferas, solanáceas, papilionáceas
y cucurbitáceas, siendo a nivel mundial el primer causante de pérdidas económicas en
hortícolas y ornamentales cultivadas al aire libre (De Blas et al., 1993). Se identificó por
primera vez en 1916 en cultivos de pepino y melón en Estados Unidos (Doolittle, 1916
citado por Pagán, 2008) y desde entonces se ha encontrado en todo el mundo infectando
una gran variedad de cultivos.
Devergne y Cardin (1973) dividieron los aislados de CMV en dos grandes
subgrupos según su comportamiento en pruebas de inmunodifusión. Esta clasificación
serológica se correlaciona con las interacciones sobre las plantas huésped así como con
propiedades de hibridación de ácidos nucleicos (De Blas et al., 2003).

1.4.3.1 Taxonomía y morfología del CMV
CMV es un virus del ARN, este pertenece al género Cucumovirus de la familia
Bromoviridae. Estudios del CMV en cuanto a variabilidad demuestran que este virus es
altamente heterogéneo y lo han clasificado en dos subgrupos que presentan una
homología genética de 69% y 77%, y se han determinado diferencias dentro de cada
subgrupo generando divisiones que presentan homología entre 90% y 98%. Los análisis
filogenéticos realizados a partir de sus cadenas de ARN, muestras que los subgrupos de
CMV presentan diferencias debido a historias evolutivas distintas (García et al., 2000).
El resultado de la variabilidad de este virus, y en general de los virus donde su genoma
es ARN, recae en las ARN polimerasa. Estas enzimas no cuentan con la posibilidad de
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realizar correcciones durante la replicación, lo que ocasiona variantes en la hebra molde
(Ojosnegros, 2008). Estas mutaciones por errores de replicación se ven contribuidas
debido a recombinaciones y la adquisición de genomas adicionales que les permiten
modificar genes que logran evadir las barreras de defensa de las plantas hospederas
(Stange, 2006).
La morfología de este virus se ha determinado gracias a la microscopia
electrónica. Varias observaciones han determinado que el CMV es una partícula en
forma de poliedro que mide de 28 a 30 nm de diámetro (Fig. 1.8).

Figura 1.8 Partículas Virales del CMV, a) Imagen del CMV tomada por microscopio electrónico, b)
modelo de la partícula viral (William et al., 1997;Pagán, 2008).

1.4.3.2 Infección causada por el CMV
CMV se transmite en condiciones naturales por pulgones o por semilla. La
transmisión vectorial se ve favorecida por más de 80 especies de pulgones, siendo
Aphididae la familia más eficiente. Estos insectos se encuentran en las malezas de los
cultivos, por lo que un buen manejo del sembrío limita la propagación del virus. En lo
que concierne a la transmisión por semilla y semillla asexual (cormos y colinos o
hijuelo, frutos, hojas, tallos, seudotallos infectados) es la más eficiente, pero la
severidad de la infección va a depender del asilado viral y del genotipo del huésped
(Pagán, 2008). El virus no se transmite mecánicamente (por machete) ya que es
inactivado por sustancias que libera la planta al cortarse.
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1.4.3.3 Factores que predisponen a las plantas al ataque del CMV
Las plantas susceptibles son la clave para la diseminación del CMV. Los
factores ambientales juegan un papel muy importante para la transmisión. La luz,
temperatura y la humedad del medio son determinantes para la infección viral. La
reducción de los fotoperiodos hace susceptible a la planta favoreciendo la infección, de
igual manera la excesiva luminosidad luego de que la planta está infectada aumenta la
eficiencia de la transmisión. La temperatura también juega un papel importante para la
transmisión del CMV, si está elevada la infección tarda en presentase, lo mismo suceda
si es demasiado baja. Finalmente la humedad es otro factor que predispone a la planta al
ataque del virus, la infección aumenta cuando este factor es alto.
El síntoma más común inducido por CMV es el mosaico, además de síntomas
extraordinariamente variables ocasionados por la gran variedad de hospederos que este
virus puede atacar, entre los que se destacan el enanismo y la deformación de hojas con
mosaico amarillo y verde. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad puede ir desde la
ausencia de síntomas en algunos cultivos hasta la muerte de la planta (Arteaga et al.,
1998). En banano la presencia de este virus genera síntomas diversos, la enfermedad
puede limitarse a un arrugamiento leve y engrosamiento de las venas secundarias de las
hojas. Los leves se deben a cepas poco virulentas, a bajas concentraciones del virus
dentro de las plantas o al efecto de las temperaturas altas. Cuando la enfermedad se
manifiesta con fuerza, las venas se ponen necróticas y se rompe la lámina de las hojas,
además se pueden observar rayas amarillas paralelas a las venas secundarias cambiando
con zonas verdes, lo que se conoce como mosaico. Finalmente la consecuencia de la
enfermedad es la deformación de los racimos, necrosis en el pseudotallo y los frutos
pueden mostrar manchas oscuras en la pulpa (Niblett et al., 1994).
1.4.3.4 Pérdidas económicas generadas por el CMV
En el país son pocas las enfermedades virales que se han reportado en cultivos
de banano, entre las que se destaca la presencia del CMV, también llamado virus del
mosaico del pepino, este virus constituye una amenaza grave para el cultivo de
musáceas (Niblett et al., 1994). Se encuentra diseminado en amplias zonas bananeras
del país; sin embargo, no hay un inventario de su incidencia (Orellana et al., 2008).
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1.4.4 Detección de fitopatógenos
La identificación de cualquier acontecimiento patológico es primordial para
detener el avance de una enfermedad. Procedimientos que permiten el manejo de
enfermedades de manera sosteniblemente y funcional son indispensables. Además, las
metodologías que admiten el diagnóstico y la evaluación de riesgos de enfermedades
eficientemente tienen un papel fundamental para la prevención y reducción de pérdidas
económicas (Rivas et al., 2008).
Las técnicas clásicas para la detección de fitopatógenos pueden ser relativamente
simples si se cuenta con vasta experiencia en el diagnostico de enfermedades y gran
destreza en el aislamiento de patógenos (Rosales, 2000). Generalmente este tipo
detecciones requieren de medios de cultivo selectivos y de técnicas de observación
como la microscopia óptica y electrónica. Sin embargo, las técnicas tradicionales
presentan dificultades cuando la población de patógenos es baja, aumentando la
probabilidad de no detectar al agente causal e impedir la aplicación de un método que
contrarreste al fitopatógeno antes que este se disemine (Pupiro y Malagón, 2003;
Rodríguez, 2007).
Debido a estas limitaciones se han desarrollado técnicas que han compensando
las deficiencias de las técnicas de detección tradicional, tales como las técnicas
serológicas. Estas técnicas permiten procesar una gran cantidad de muestras en cortos
periodos de tiempo, ya que no es necesario realizar aislamientos y, además, permiten la
detección de los patógenos que no pueden ser cultivados in vitro (virus, viroides,
fitoplasmas) (Macías et al., 2006). Sin embargo, pese a las ventajas que proveen las
pruebas serológicas, estas proporcionan una sensibilidad moderada generando
inconvenientes para el control adecuado de las enfermedades.
Las técnicas modernas superan las deficiencias de las técnicas tradicionales y
serológicas. Además, ofrecen una detección más eficiente de innumerables patógenos
(diferentes naturalezas), con resultados más rápidos y precisos. Entre estas se destacan
las técnicas de diagnóstico molecular, estas han tenido un importante desarrollo,
generando oportunidades preventivas incluso para el sector agrícola (Macías et al.,
2006).
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1.4.4.1 Detección de fitopatógenos mediante herramientas moleculares
La fitopatología en la actualidad es un punto clave en la agricultura. En la
actualidad, gracias a multiples investigaciones se han diseñado técnicas de diagnóstico y
prevención aplicadas a este campo (Rojas y Gonzales, 2006). Además, al
complementarse con ciencias modernas como la biología molecular se han aumentado
los beneficios para la detección oportuna y eficiente de fitopatógenos (Trujillo et al.,
2009).
Las técnicas moleculares son aquellas que usan ácidos nucleicos para un
propósito determinado, ya sea con fines diagnósticos, monitoreo o estimación de riesgos
y pronósticos (Corvalán et al., 2003). El diagnóstico molecular se desarrolló con la
introducción de la reacción en cadena de polimerasa (PCR) como la base de detección
de patógenos, concepto que se ha desarrollado en las últimas dos décadas (Rosales,
2000).
Con los avances en biología molecular, las técnicas disponibles han
evolucionado, brindando nuevas variantes de PCR que permiten la detección de
patógenos con mayor eficiencia y mejorando la fiabilidad, además son extremadamente
variadas y básicamente son aplicables a cualquier problema diagnóstico asociado a
procesos biológicos (Corvalán et al., 2003; Mumford et al., 2006).

1.4.4.1.1 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
La reacción en cadena de la polimerasa es una metodología específica, rápida,
sensible y versátil para detectar ADN en mínimas cantidades. La PCR es una técnica in
vitro que permite sintetizar ADN, la copia del un segmento está delimitado por un par
de cebadores primers, iniciadores o oligonucléotidos que lo flanquean (Rodríguez y
Barrera, 2004). La PCR permite amplificar un fragmento de ADN en forma
exponencial, empleando una enzima ADN polimerasa termoestable que actúa en un
proceso de copiado durante ciclos sucesivos.
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Según Ferreira y Grattapaglia (1998), los compuestos necesarios para que se
produzca la PCR son:


ADN polimerasa: esta enzima cataliza la síntesis del ADN. Generalmente, se
emplea la Taq polimerasa proveniente de la bacteria termófila Thermus
aquaticus. Esta enzima consta de una sola cadena polipeptídica con un peso
molecular de aproximadamente 95 kDa.



Solución amortiguadora (buffer de PCR): estabiliza el pH del medio.
Además, posee compuestos que promueven la correcta actividad enzimática
de la Taq polimerasa. Esta solución incluye Tris-HCl (pH alcalino), KCl y
MgCl2, complementados con adyuvantes como dimetilsulfóxido (DMSO),
albumina sérica bobina (BSA) o polietilenglicol (PEG).



Cloruro de magnesio (MgCl2): este compuesto tiene una función crítica en la
reacción, pues la enzima Taq polimerasa es dependiente de magnesio, siendo
un cofactor en la PCR. Si el MgCl2 no es añadido a la PCR mix no ocurre la
reacción, la concentración típica de este compuesto es de 1.5 mM. Sin
embargo, debe optimizarse para cada ensayo en particular.



Desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs): son cuatro (dATP, dTTP, dCTP
y dGTP) y son la base de la estructura que constituye a las nuevas cadenas
de ADN. La variación en su concentración incide en la especificidad y
fidelidad de la reacción. Típicamente se emplean concentraciones de 0.2
hasta 1 mM.



Primers, iniciadores u oligonucleótidos: son los componentes más sensibles
y determinantes de la PCR. Estos, son añadidos a la reacción para que se
inicie la amplificación. Deben ser seleccionados dos oligonucleótidos que
hibriden en regiones del ADN molde, su longitud puede variar entre 18 y 30
pb, y su contenido en porcentaje de G y C debe ser superior al 50%. La
concentración de los primers dentro de la reacción puede tener un rango de
0.1µM y 1 µM.



Molde de ADN: el ADN genómico es el parámetro crítico para el éxito del
ensayo de amplificación. La concentración requerida de ADN en la reacción
puede variar conforme el organismo estudiado, idealmente se requiere de
300 ng a 1 µg de ADN genómico.
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Ya establecida la mezcla de los componentes para la PCR, el funcionamiento de
esta reacción, consta por lo general, de ciclos repetitivos conformados por tres pasos. El
primero es la desnaturalización del ADN blanco. Este proceso requiere de temperaturas
elevadas (alrededor de los 95°C) y permite exponer las bases nitrogenadas del ADN
molde (Macías et al., 2006). En el segundo paso se da la hibridación de las cadenas
denaturadas con los primers (hebras sencillas de ADN sintéticos), la temperatura que
requiere este proceso es específica del iniciador. Finalmente, en el tercer paso la enzima
polimerasa extiende la longitud de los iniciadores a través de la adición de nucleótidos
en base a la secuencia de la cadena que actúa como molde, generalmente la temperatura
para la elongación de la cadena se sitúa en los 72°C (Robles et al., 2010).
La reacción en cadena de la polimerasa puede ser utilizada para detectar
minúsculas cantidades de ADN de un fitopatógeno que esté presente en el suelo, tejido,
savia, entre otros. Esta técnica fue aplicada inicialemnte en la detección e identificación
de fitoplasmas, virus y viroides. Sin embargo, hongos, bacterias y nematodos pueden
también ser detectados a través de la misma. En general, la aplicación de esta técnica al
diagnóstico de enfermedades en plantas se ha centrado en organismos que no son
fácilmente detectados por medio de otros métodos o en aquellos casos en que la
obtención de resultados es lenta (Trujillo et al., 2009).
Entre las ventajas que presenta esta técnica se destacan su sensibilidad (100 a
1000 veces más sensible que el ELISA), la rapidez en la obtención de resultados y el
potencial para detectar varios patógenos simultáneamente (Bellosillo, 2000).

1.4.4.1.2 Retrotranscripción PCR (RT-PCR)
El estudio de un organismo que posee únicamente ARN como ácido nucleico se
ve facilitado si este se convierte en ADN complementario (cDNA) por medio de un
enzima llamada transcriptasa reversa (enzima de ADN polimerasa dependiente de
ARN) (Catasús y Matías-Guiu, 1997).
Esta técnica consiste en la capacidad de la transcriptasa reversa de convertir al
ARN en ADN complementario de una sola cadena. Este templado puede ser utilizado
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como blanco para las reacciones de PCR. El diagnóstico por RT-PCR es altamente
específico, sensible, eficiente y sobre todo rápido, siendo este un método confiable que
puede servir para realizar un análisis a nivel de expresión de genes, teniendo la
posibilidad de detectar pequeñas cantidades del genoma de un organismo estudiado,
manifestándose así su elevada sensibilidad (Velayudhan et al., 2003).

1.4.4.1.3 Nested -PCR
Es una variación de la técnica de PCR tradicional. Consiste en dos procesos de
amplificación sucesivos. En esta técnica, el producto de la primera amplificación sirve
como molde para la segunda PCR, donde se empleará un segundo juego de primers que
hibridarán internamente a este molde. Esta variante aumenta la sensibilidad y
especificidad y es útil cuando se desea mejorar estos parámetros, especialmente en el
caso de muestras de baja calidad o con un pequeño número de copias de la secuencia a
amplificar (Batista et al., 2008).

1.4.4.1.4 Hemi- Nested-PCR
La Nested-PCR permite realizar una variante llamada Hemi-Nested-PCR. Esta
amplificación se basa en el mismo principio de la PCR anidada, pero difiere en la
segunda amplificación donde se emplea un cebador interno y uno de los cebadores
externos empleados en la primera amplificación. Estas variantes resultan altamente
sensibles en el diagnóstico de virus, viroides, fitoplasmas y bacterias fitopatógenas, que
generalmente se encuentran en baja concentración en sus hospedantes (Batista et al.,
2008).
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1.4.4.2 Características moleculares en las que se basa la detección de B. cinerea, R.
solanacearum y CMV
1.4.4.2.1 Características moleculares de Botrytis cinerea
Hasta la actualiad, se han realizado detecciones de B. cinerea

a partir de

regiones amplificadas caracterizadas y secuenciadas (marcadores SCARs), de
amplificaciones con RAPDs (Rigotti et al., 2002). El empleo de marcadores SCAR, son
útiles cuando no existe información genética significativa de un organismo.
Los estudios de tipo genético, aún no brindan información clara sobre varios
aspectos de Botrytis cinerea, como nivel de ploidía, y número y tipo de genes
implicados en patogenicidad (Rebordinos et al., 2000).
La dificultad de este tipo de trabajos se debe a que Botrytis cinerea posee gran
variabilidad genética, debido a las diferencias fenotípicas, en cuanto a morfología,
producción de enzimas, patogenicidad y resistencia a fungicidas que se ha evidenciado
en aislados de diversos hospederos. La razón de estos cambios está directamente
relacionada con la variación en el número cromosómico, pasando a series euploides y
aneuploides con facilidad (Williamso et al., 2007). Otro punto que influye en la
variabilidad genética de este hongo es que posee elementos extracromosómicos, entre
los que se incluyen los cromosomas de las mitocondrias, plásmidos y elementos
transponibles (Espinosa, 2006).

1.4.4.2.2 Características moleculares de Ralstonia solanacearum
En base a la secuencia del 16S del ADN ribosomal se han generado gran
cantidad de marcadores específicos para la detección de esta Ralstonia solanacearum.
Estos marcadores permiten el desarrollo de métodos de amplificación enzimática in
vitro de gran utilidad para el diagnóstico específico, la identificación y la clasificación
taxonómica de procariontes (Iglesia et al., 2008).
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La secuenciación del genoma de R. solanacearum ha determinado que esta
bacteria posee un genoma de 5,8 Mb y está organizado en dos replicones, un
cromosoma de 3,7 Mb y un megaplásmido de 2,1 Mb. Estos replicones poseen una
estructura de mosaico, proporcionado señales de transferencia horizontal de genes. El
genoma de esta bacteria codifica proteínas que están asociadas potencialmente con la
patogenicidad de R. solanacearum, estas proteínas codificadas son enzimas hidrolíticas
y están implicadas en la degradación de las paredes celulares de las plantas, (Salanoubat
et al., 2002).
En diferentes estudios moleculares se ha encontrado que R. solanacearum es una
especie heterogénea que debe considerarse como un complejo, es decir, como un grupo
de aislamientos relacionados cuyos miembros individuales pueden representar más que
una especie (Fegan & Prior 2005 citado por Cardozo 2009).

1.4.4.2.3 Características moleculares del CMV
La secuencia del gen que codifica para la proteína de la cápside del virus, es
altamente conservada y permite la detección de este fitopatógeno por métodos
moleculares. El diseño de iniciadores específicos para la detección del CMV a partir de
esta secuencia ha sido empleado en varias investigaciones (Reichel et al., 1996; Mariño,
1997).
El genoma del CMV está formado por tres moléculas de ARN monocatenario de
sentido positivo. El primero es el ARN 1 de entre 3357 y 3391 nucleótidos dependiendo
del aislado. El segundo es el ARN 2 de entre 3036 y 3060 nucleótidos. Y el último es el
ARN 3 que posee entre 2197 y 2220 nucleótidos. Además, el virus posee ARNs
subgenómicos (Fig. 1.9) (Paredes, 2011).
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Figura 1.9 Organización genómica del CMV, ARNs 1, 2, 3 actúan con mensajeros, ARN 4 y 4A son
subgenómicos (Pagán, 2008).

Los ARNs genómicos y subgenómicos se encapsidan en partículas isométricas
formadas por 180 subunidades (Pagán, 2008). Estas cadenas de ARN permiten al virus
subsistir en sus hospederos al codificar proteínas que son indispensables para la
replicación, para el movimiento y para la formación de la cápside del virus.

1.6 Hipótesis
Los métodos de diagnóstico molecular estandarizados y optimizados permiten la
detección de Botrytis cinerea, Ralstonia solanacearum y CMV en los hospederos en
estudio.
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Participantes
El presente trabajo fue realizado el en el Instituto Nacional Autónomo de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), bajo la dirección del Dr. Eduardo Morillo, líder
del Departamento Nacional de Biotecnología.

2.2 Trabajo de Laboratorio
La estandarización y optimización de las técnicas de detección molecular se
llevaron a cabo en el laboratorio de Biología Molecular del Departamento Nacional de
Biotecnología de la Estación Experimental Santa Catalina del Instituto Nacional
Autónomo de Investigaciones Agropecuaria (EESC-INIAP), ubicado en el kilómetro 1
del cantón Mejía, provincia de Pichincha.

2.3 Período de tiempo de investigación
Este trabajo tuvo una duración de doce meses, se inició en enero del 2011 y
finalizó en enero del 2012.

2.4 Análisis de datos
Los resultados de las estandarizaciones de las técnicas de detección molecular se
analizaron mediante estadística descriptiva. Con este fin se hicieron pruebas de ensayoerror en donde cada una se realizó por duplicado. Se verificó la presencia o ausencia del
patógeno teniendo en cuenta el peso en pares de bases del amplicón obtenido.
Adicionalmente, se determinó el límite de detección para cada sistema y se probó si los
protocolos estandarizados son reproducibles.
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2.5 Procedimiento
2.5.1 Estandarización y optimización de la técnica molecular para la detección de
Botrytis cinerea
2.5.1.1 Cultivo de Botrytis cinerea
2.5.1.1.1 Control positivo de Botrytis cinerea
Los esclerocios del hongo fueron proporcionados por el Departamento Nacional
del Protección Vegetal de la Estación Experimental Santa Catalina del Instituto
Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (DNPV-EESC-INIAP).
Los esclerocios fueron sometidos a una desinfección leve que consistió en el
lavado de las estructuras con hipoclorito de sodio al 0.5 % por 1 minuto. Seguido, se
realizaron dos lavados con agua destilada estéril por 1 minuto. Terminado este proceso,
los esclerocios se sembraron en cajas petri de 9 cm con medio agar PDA (Difco),
conocido también como agar patata-dextrosa, posteriormente se llevaron a incubación
por diez días a 23°C (±2°C).

2.5.1.1.2 Aislamiento de Botrytis cinerea a partir de material infectado
Se realizó el proceso de desinfección, descrito por Suárez et al. (2005), para los
pétalos de rosas infectados con el hongo. Se realizaron discos de pétalos de
aproximadamente 17 mm de diámetro. Se desinfectó el material mediante inmersiones
secuenciales del tejido en etanol al 70% (v/v) por 30 segundos, seguido de un
desinfectante comercial al 5% (v/v) por 2 minutos, y finalmente un lavado en agua
destilada estéril por 5 minutos. Los discos desinfectados fueron sembrados en cajas petri
de 9 cm con agar PDA (Difco) e incubadas a 23°C (±2°C) por dos días. A partir de las
primeras hifas presentadas en el medio se realizaron subcultivos para evitar posible
contaminación, considerando que las rosas provinieron del campo.
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Para los aislamientos de B. cinerea a partir de plantas de mora de castilla se
empleó el fruto. Las moras fueron desinfectadas siguiendo el proceso descrito por
Farrera et al. (2007), que consistió en lavar los frutos con agua corriente y agua
destilada por 15 minutos. Luego se sumergió a los frutos en una solución de hipoclorito
de sodio al 0,5% durante 5 minutos, y finalmente se colocó etanol al 70% y se flameó
con el mechero. Se realizaron cortes de los tejidos internos de las lesiones de la mora y
se sembraron en placas petri de 9 cm de diámetro con agar de PDA (Difco), y se incubó
por dos días a 23°C (± 2ºC). Al igual que en los aislamientos anteriores, a partir de las
primeras hifas en el medio se realizaron subcultivos para evitar posible contaminación,
considerando que las moras procedieron del campo.

2.5.1.2 Extracción de ADN de Botrytis cinerea
Para la extracción de ADN de B. cinerea tanto del control positivo como de los
aislados, se realizaron pruebas de extracción con los protocolos descritos en las
investigaciones de Goodwin et al. (1992), Möller et al. (1992) y Plaza et al. (2004).

2.5.1.2.1 Método de extracción descrito por Möller et al. (1992)
Se colocaron entre 200 y 400 mg de micelio fresco de B. cinerea en microtubos
de 2 mL. Se maceró cada muestra con 500 µL de buffer de extracción (100 mM Tris,
pH 8.0, 10 mM EDTA y 2% SDS). Posteriormente, se añadieron 50 µg de proteinasa K.
Los tubos se incubaron por media hora a 60°C. Luego, se colocaron 140 µL de NaCl
5M y se aumentaron 65 µL del detergente CTAB al 10%. Esta mezcla se incubó a 65°C
por 10 minutos. Terminada la incubación, se añadieron 700 µL de cloroformo: alcohol
isoamílico (24:1), se agitó suavemente, y se incubó en hielo por media hora. La mezcla
se centrifugó a máxima velocidad por 10 minutos, se recogió la fase acuosa en un nuevo
tubo, a la cual se le añadieron 225 µL de acetato de amonio 5 M. Todo esto se mezcló
suavemente, se dejó en hielo durante una hora, se centrifugó a máxima velocidad, y se
transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo. Para la precipitación del ADN se añadieron
500 µL de isopropanol frío al sobrenadante, se dejó la mezcla por 30 minutos en hielo,
se centrifugó a 13.000 rpm por 5 minutos para obtener un pellet de de ADN en el fondo
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del tubo, y dicho ADN se lavó dos veces con etanol al 70%. Finalmente, se dejó secar el
pellet de ADN en un termobloque por 20 minutos a 37°C y se lo disolvió con 50 µL de
buffer TE (0,1 M, pH 8) en baño maría a 65°C por 15 minutos, posteriormente se
almacenó -20º C.

2.5.1.2.2 Método de extracción descrito por Goodwin et al. (1992)
Se colocaron entre 200 y 400 mg de micelio fresco de B. cinerea en microtubos
de 2 mL. Posteriormente, se adicionaron 900 μL de buffer de extracción (0,1M Tris, pH
8,0; 0,5M NaCl; 0,7% β mercaptoetanol; 0,25% SDS y 0,05 M EDTA), la mezcla se
agitó con un vórtex, y se incubó a 65 °C por 1 hora. Luego, se añadieron 300 μL de
acetato de potasio 5M, se agitó la mezcla en un vórtex y se colocó en hielo por 20
minutos. Una vez terminada la incubación en hielo, se centrifugaron los microtubos a
12.000 rpm por 10 minutos, y se transfirieron los sobrenadantes a microtubos nuevos. A
cada tubo se le añadieron 700 μL de isopropanol frío, se agitaron los microtubos por
inversión varias veces, y se incubó en hielo por 30 minutos. Concluido el tiempo de
incubación, las muestras se centrifugaron a 12.000 rpm por 10 minutos para obtener un
pellet de ADN. Una vez terminada la centrifugación se descartó el sobrenadante, el
ADN se secó a temperatura ambiente, y se resuspendió con 50 μL de buffer TE (0.1 M,
pH 8) en baño María a 65 ºC por 15 a 20 minutos. Se adicionaron 2 μL de ARNasa (10
mg/mL), y la suspensión se incubó durante 15 minutos a 24 °C.
Para eliminar proteínas y polisacáridos de la muestra, se adicionaron 500 μL de
una solución de fenol, cloroformo y alcohol isoamílico en proporciones 25:24:1,
respectivamente. Luego, se homogenizó en un vórtex, y se centrifugó a 12.000 rpm por
5 minutos. Una vez finalizada la centrifugación, se recuperó la fase acuosa y se la
transfirió a un nuevo tubo. Posteriormente, se agregó un volumen de 50 μL de acetato
de sodio 5M y 800 μL de etanol frío al 95 %, se incubó la mezcla a -20 °C por un
mínimo de 10 minutos. Cuando termino la incubación, la muestra se centrifugó a 12.000
rpm durante 10 minutos. El pellet obtenido se lavó con 200 μl de etanol frío al 70 %.
Finalmente, el ADN se secó en un termobloque a 37°C por 20 minutos y se resuspendió
en 50 μL de buffer TE (0.1 M, pH 8), para luego ser almacenado a -20º C.
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2.5.1.2.3 Protocolo descrito por Plaza et al. (2004)
Se recolectaron de 200 a 400 mg de micelio fresco del hongo en microtubos de 2
mL. La muestra se resuspendió con 500 μL de buffer de extracción (0.1M NaCl, 0.5M
Tris-HCl, pH8.0, y 5% de SDS) y se maceró con ayuda de arena de cuarzo por 10
minutos, se centrifugó a 13.000 rpm por 10 minutos y se eliminó el sobrenadante. Al
pellet, se le adicionó nuevamente 500 μL de buffer de extracción y el proceso de
maceración y centrifugación se repitió. Al sobrenadante se le agregó igual volumen de
fenol: cloroformo: alcohol isoamílico (25:24:1), se agitó en el vórtex vigorosamente, se
centrifugó a 13.000 rpm por 5 minutos y cuidadosamente se tomó la fase acuosa en un
nuevo tubo. Se agregó igual volumen de cloroformo:alcohol isoamílico (24:1), se
mezcló vigorosamente y se centrifugó por 5 min a 13.000 rpm. Se colocó la fase acuosa
en un nuevo tubo para la precipitación del ADN, se añadieron 600 μL de isopropanol
frio, se mezcló por inmersión y se almacenó en hielo por una hora, posteriormente se
centrifugó a máxima velocidad por 10 minutos. Finalmente, el pellet de ADN se lavó
dos veces con etanol al 70%, se secó en el termobloque por 20 minutos a 37°C y se
resuspendió en 50 μL de buffer TE (0.1 M, pH 8), luego se almacenó a -20º C.

2.5.1.3 Cuantificación del ADN de Botrytis cinerea
La cuantificación del ADN se realizó por el método de fluorometría, empleando
el fluorómetro Qubit® de INVITROGEN y el Quant-iT ™ dsDNA BR Assay Kit, que
consta de un Quant-it Reagent (fluoróforo), Quant–it Buffer (buffer de dilución) y dos
estándares de calibración. Para cuantificar el ADN se preparó la solución de trabajo,
cuya preparación se detalla en la Tabla 2.1.
Tabla 2.1 Reactivos del Quant-iT ™ dsDNA BR Assay Kit, preparación de la solución de cuantificación.
Solución de Trabajo
Reactivo

Cantidad

Quant-iT™ dsDNA BR (fluoróforo)
Buffer de dilución Quant-iT™ dsDNA BR

n*x 1 µL
n*x 199 µL

* n corresponde al número de nuestras a cuantificar incluyendo a los estándares
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Para la calibración del equipo se prepararon los estándares, se colocaron 10 µL
de cada estándar y 190 µL de buffer de trabajo en tubos para cuantificación de ADN, se
agitaron suavemente y se incubaron a temperatura ambiente por 2 minutos. Para la
preparación de las muestras se empleó un volumen de ADN entre 1 y 20 µL y se agregó
el buffer de trabajo hasta completar 200 µL de volumen final (180 a 199 µL) en tubos
de 0,6 µL para cuantificación de ADN, de igual manera se agitó suavemente y se incubó
2 minutos a temperatura ambiente.
Concluido el tiempo de incubación, se insertaron los tubos en el fluorómetro,
uno por uno. Primero se leyeron los estándares (concentraciones de ADN conocidas),
que permiten la calibración del equipo, y luego las muestras a las cuales se les realizó
tres lecturas para obtener un promedio, la concentración dada por el equipo corresponde
a µg/mL que es equivalente a ng/µL.
Para calcular la concentración final de las muestras, se usó la siguiente ecuación:

Concentración

muestra

 200 
 QF 

 X 

Donde:
Valor QF = El valor dado por el fluorómetro

X = El volumen de ADN empleado para la cuantificación (1 a 20 µL)

2.5.1.4 Validación del ADN de Botrytis cinerea
La calidad del ADN se verificó mediante electroforesis con tampón TAE 1X, en
geles de agarosa al 1% y se tiñeron con bromuro de etidio. Para cargar en los pocillos
del gel, el ADN se mezcló con Blue Juice™ Gel Loading Buffer (INVITROGEN). La
corrida se realizó a 100 voltios durante 30 minutos, finalmente se visualizaron las
bandas en el fotodocumentador UV Dolphin View.
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Para validar las muestras de ADN obtenidas se emplearon marcadores
moleculares RAPDs y se siguió el protocolo de Morillo y Miño (2011), descrito a
continuación.
La Tabla 2.2 describe las concentraciones y volúmenes de los componentes para
la para validación de ADN empleando RAPDs.
Tabla 2.2 Tabla de concentraciones y volúmenes de compuestos para ensamblaje la PCR para la
validación de ADN, planteado por Morillo y Miño (2011).

Reactivos

Ci

Cf

Agua

Volumen por
reacción (µL)
14,0 µL

5X
1X
2,5 µL
Buffer PCR
25 mM
1,5 mM
1,5 µL
MgCl2
5 mM
0,3 mM
0,5 µL
dNTP's
10
µM
0,6
µM
0,5 µL
Primer
5 U/µL
0,1 U/µL
0,5 µL
Taq polimerasa
5 ng/µL
1 ng/µL
5,0 µL
Muestra (ADN)
VOL. TOTAL (µL)
7,0 µL
* Ci= concentración inicial, Cf= concentración final

En la Tabla 2.3 se muestran las temperaturas y los tiempos necesarios para la
reacción PCR de validación de ADN empleando RAPDs.

Tabla 2.3 Temperaturas empleadas para la validación de ADN con marcadores RAPDs, planteado por
Morillo y Miño (2011).

1

Denaturación inicial

2

Denaturación del molde de ADN

3

Hibridación de los cebadores o primers

4

Extensión de la copia

5

Extensión final

6

Almacenamiento

Temperatura

Tiempo

94 °C

5 min

94 °C

30 seg

42 °C

1 min

72 °C

2 min

72 °C

7 min

4 °C

α
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N° de ciclos
1
40
1
…

2.5.1.5 Ensayos de optimización para la detección de Botrytis cinerea
Los primers empleados para la detección del patógeno fueron tomados del la
investigación de Rigotti et al. (2002). El primer directo C729+ (5’ AGC TCG AGA
GAG ATC TCT GA 3’) y el primer reverso C729- (5’ CTG CAA TGT TCT GCG TGG
AA 3’) proporcionaron un amplicón de detección para la presencia de B. cinerea de
750 pb.
Para optimizar la PCR, se realizaron ensayos de amplificación modificando los
componentes de la reacción y el programa de amplificación, en base a la investigación
de Rigotti et al. (2002), los detalles de la PCR y el programa de amplificación se
detallan a continuación.
En la Tabla 2.4 se detallan las concentraciones y volúmenes de los compuestos
de la PCR empleados en el estudio de Rigotti et al. (2002).
Tabla 2.4 Tabla de concentraciones y volúmenes de reacción para ensamblaje de la PCR, en la detección
de B. cinerea, planteada por Rigotti et al. (2002).

Reactivos
Agua
Buffer PCR
MgCl2
dNTP's

Ci

Cf

----------

-----------

10 X
50 mM
10 mM

1X
3 mM
0,2 mM

Volumen por
reacción (µL)
14 µL
2,5 µL
1,5 µL
0,5 µL

10 µM
0,2 µM
0,5 µL
Primer F (C729 +)
10 µM
0,2 µM
0,5 µL
Primer R ( C729 -)
5 U/µL
0,1 U/µL
0,5 µL
Taq polimerasa
1
ng/µL
0,20
ng/µL
5 µL
Muestra (ADN)
Volumen total (µL)
25 µL
* Ci= concentración inicial, Cf= concentración final
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En la Tabla 2.5 se muestran las temperaturas del programa de amplificación
empleadas en el estudio de Rigotti et al. (2002).
Tabla 2.5 Temperaturas empleadas para la amplificación en detección de B. cinerea, planteado por
Rigotti et al. (2002).

1

Denaturación inicial

2

Denaturación del molde de ADN

3

Hibridación de los cebadores o primers

4

Extensión de la copia

5

Extensión final

6

Almacenamiento

Temperatura

Tiempo

94 °C

2 min

94 °C

30 seg

60 °C

30 seg

72 °C

45 seg

72 °C

10min

4 °C

α

N° de ciclos
1
35
1
…

Para empezar con la optimización del método de detección, se realizó un ensayo
de gradiente para determinar la mejor temperatura de alineamiento, en el cual se probó
un rango de entre 54 a 62 °C con intervalos de 1°C. Cada reacción se realizó por
duplicado.
El siguiente ensayo para la optimización de la reacción consistió en la
modificación de la concentración del MgCl2, dentro del coctel de amplificación. Se
realizó un gradiente en la concentración de este compuesto, desde 1,5 mM hasta 4,5
mM con incrementos de 0,5 mM. Cada reacción se realizó por duplicado.
El aumento en la concentración de primers, consistió en un ensayo, igualmente
con reacciones por duplicado, donde la concentración de este compuesto se incrementó
desde 0.2 µM hasta 1 µM, con incrementos de 0,2 µM. Se incorporó como adyuvante de
PCR a albúmina sérica bovina (BSA), en la concentración recomendada por Kreader
(2005), la misma que fue de 0.1 % dentro del coctel PCR. La prueba se realizó por
duplicado y se comparó una reacción sin el adyuvante. En el último ensayo para
optimizar al máximo la PCR, se redujo el volumen de reacción, se realizaron pruebas
de amplificación con el volumen original planteado por Rigotti et al. (2002), el cual fue
25 µL y amplificaciones con un volumen reducido de 10 µL por reacción.
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2.5.1.6 Detección de Botrytis cinerea con primers específicos
Establecidos los parámetros ideales para la detección de B. cinerea
(concentraciones de compuestos en la PCR y temperatura de annealing en el programa
de amplificación), se realizaron pruebas para determinar el límite de detección de la
reacción, la reproducibilidad del método y la detección del hongo a partir de muestras
vegetales infectadas. Para lo cual se realizaron los siguientes procedimientos.

2.5.1.6.1 Límite de detección y reproducibilidad en la detección de Botrytis cinerea
Para la determinación del límite de detección se realizaron diluciones sucesivas
del ADN. Las concentraciones de ADN usadas dentro del mix de PCR fueron de 0,2
ng/µL hasta 0,020 ng/µL, con una disminución en de 0,025 ng/µL de concentración de
ADN para cada ensayo.
Finalmente, la reproducibilidad de la detección se la realizó con las sugerencias
de Villarreal et al. (2008), este ensayo consistió en realizar repeticiones de la prueba de
detección en cinco oportunidades, bajo las mismas condiciones en las que fue
estandarizada y optimizada.
La estandarización y optimización de esta técnica de detección, se realizó en el
Temociclador BIOMETRA Modelo T-Professional (ANEXO A), con reactivos marca
INVITROGEN. Todas las pruebas se visualizaron mediante electroforesis horizontal
con tampón TAE 1X en gel de agarosa al 2 % teñido con bromuro de etidio y se
documentaron en el fotodocumentador UV Dolphin View.
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2.5.1.6.2 Detección de Botrytis cinerea a partir de muestras de vegetales infectadas
Este ensayo se realizó en plantas de mora de castilla (Rubus glaucus) inoculadas
artificialmente con el hongo (ANEXO B).
 Material vegetal: las plantas de mora fueron proporcionadas por el DNPV de
INIAP, las cuales poseían un promedio de edad de dos meses.
 Inóculo: el hongo se cultivó en cajas Petri de 9 cm en agar PDA (Difco), las
mismas que se incubaron por quince días a 23°C (±2°C) con el fin obtener la
esporulación del hongo. Posteriormente, se realizó un raspado del hongo de las
cajas cultivadas y se suspendieron en agua destilada estéril. La concentración del
inóculo se determinó mediante un conteo en cámara de Neubauer. Para este
proceso se colocó una gota de la suspensión de esporas sobre la cámara de
Neubauer, se colocó cubreobjetos y se contó los conidios al microscopio óptico
en los cuatro campos exteriores de la cámara. Para obtener la concentración del
inóculo se sumó el conteo de los cuadrantes, se dividió para cuatro y se
multiplicó por 104.
 Inoculación: las plantas de mora estuvieron sometidas a condiciones controladas
de temperatura, luz y humedad. Se realizó un corte y un raspado en cada uno de
los tallos de las planta para inducir a la infección para lo cual se dispersó la
solución del hongo mediante un aerógrafo sobre toda la planta.
 Detección del patógeno: se realizó la detección del patógeno con un ensayo que
consistió en la detección B. cinerea con el método estandarizado y optimizado.
Con este fin, se utilizaron cuatro individuos (3 infectados y un testigo) y de cada
uno de ellos diferentes concentraciones ADN dentro de la PCR (2, 4, 8 y 16 ng
de ADN). La extracción de ADN se realizó con el kit DNeasy Mini Plant de
QIAGEN y tuvo una duración de cuatro días posteriores a la infección.
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2.5.2 Estandarización y optimización de la técnica molecular para la detección de
Ralstonia solanacearum
2.5.2.1 Cultivo de Ralstonia solanacearum
2.5.2.1.1 Control positivo
El control positivo de Ralstonia Solanacearum raza 2 fue proporcionado por el
Departamento Nacional del Protección Vegetal de la Estación Experimental Santa
Catalina del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (DNPVEESC-INIAP). Se sembró en caldo nutritivo incubado a 28°C (±2°C) por 72 horas en
agitación constante.

2.5.2.1.2 Aislamiento de Ralstonia solanacearum a partir de material infectado
Para el aislamiento de R. solanacearum raza 2 se empleó el proceso descrito por
OJEU (2006). Con este propósito, se tomaron secciones de los haces vasculares de las
plantas de plátano y banano posiblemente infectadas, se colocaron en una suspensión de
10 mL de buffer fosfato (30 mM Na2HPO4 y 30 mM KH2PO) en agitación por diez
minutos. Seguido, se prepararon una serie de diluciones de la suspensión
(1:2/1:5/1:10/1:20). Se colocó 100 µL de la suspensión y las diluciones en cajas petri
con medio de tetrazolio de Kelman y se incubaron a 28°C (±2) de dos a seis días. Por
último, se verificó la morfología de las bacterias que crecieron y las semejantes a
Ralstonia solanacearum raza 2 (control positivo) se subcultivaron en nuevos medios y
se confirmó el resultado con tinción gram, finalmente se sembraron en caldo nutritivo a
28°C (±2°C) por 72 horas en agitación constante.

2.5.2.2 Extracción de ADN de Ralstonia solanacearum
Para la extracción de ADN de R. solanacearum raza 2, tanto del control positivo
como de los aislados, se realizaron pruebas de extracción con dos protocolos, el método
de extracción descrito por Weising et al. (1995) con modificaciones realizadas por el
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centro Internacional de la Papa (CIP) y extracciones de ADN a partir del kit de
extracción de Wizard Genomic DNA Purification de Promega.

2.5.2.2.1 Método de extracción expuesto por Weising et al. (1995) con
modificaciones realizadas por el centro Internacional de la Papa (CIP)
Se tomó un asa colmada de colonias de R. solanacearum y se la colocó en 50
mL de caldo nutritivo para cada caso. Estas preparaciones fueron incubadas a 28°C (±2)
por 72 horas en agitación constante. Luego, se realizaron centrifugaciones consecutivas
a 13.000 rpm por 8 minutos para sedimentar la masa bacteriana. Se descartó el
sobrenadante y se colocó el sedimento en un microtubo de 2 mL, se colocó una pequeña
cantidad de arena de cuarzo y se maceró, se trabajó en hielo para evitar daño de las
muestras. Se añadieron 500 µL de buffer de extracción (220 mM Tris, pH 8.0, 22 mM
EDTA, 1% CTAB, 800 Mm NaCl, 1% Sarkosyl) y 300µL de cloroformo:alcohol
isoamílico (24:1), y se maceró ligeramente para mezclar el tampón y solvente. Luego,
se invirtieron los tubos varias veces cada 10 minutos y se llevaron a incubación a 55 °C
por 20 a 30 minutos. Terminada la incubación se dejó a las muestras a temperatura
ambiente por unos cinco minutos y se centrifugó a 13000 rpm por 10 minutos, y se
transfirió la fase acuosa a un nuevo tubo. Para la precipitación del ADN se adicionó
igual volumen de isopropanol frio, se dejó durante 5 minutos en hielo y se centrifugó
por 10 minutos a 13.000 rpm. El pellet obtenido se lavó con 400 μl de etanol frío al 70
%. Finalmente, el ADN se secó en un termobloque a 37°C por 20 minutos y se
resuspendió en 50 μL de buffer TE con 1 µL de ARNasa (10mg/mL). Se dejó que la
ARNasa actúe por 10 minutos, luego se almacenó a -20º C.

2.5.2.2.2 Extracción de ADN mediante el Kit Wizard Genomic DNA Purification
Se tomó un asa colmada de colonias de R. solanacearum y se la colocó en 50
mL de caldo nutritivo para cada caso. Estas preparaciones fueron incubadas a 28°C (±2)
por 72 horas en agitación constante. Luego, se centrifugó a máxima velocidad cada tubo
con el propósito de sedimentar la masa bacteriana, y se descartó el sobrenadante. Al
sedimento se lo colocó en un microtubo de 1.7 mL, se añadieron 600μl de Nuclei Lysis
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Solution, se mezcló suavemente mediante pipeteo, se incubó a 80°C por 5 minutos y
luego se dejó enfriar hasta llegar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Se
añadieron 3 µL de la solución de ARNasa y se incubó a 37°C por 15 minutos, se dejo
enfriarla muestra hasta llegar a temperatura ambiente por 5 minutos. Para la
precipitación de proteínas se colocaron 200 µL de Protein Precipitation Solution, se
mezcló con vórtex y se incubó en hielo por 5 minutos, y se centrifugó a máxima
velocidad por 3 minutos. Para la precipitación de ADN se transfirió la fase acuosa a un
nuevo tubo y se agregó 600 µL de isopropanol, posteriormente se centrifugó por 2
minutos a máxima velocidad. Obtenido el pellet se descartó el sobrenadante y se lo lavó
con 600 µL de etanol al 70 % a. Finalmente, se retiró el etanol y se dejó secar el pellet
de ADN en un termobloque a 37°C por 20 minutos y este se resuspendió en 50 μL de
Rehydration Solution, se incubó a 65°C por una hora, y se almacenó a -20º C.

2.5.2.3 Cuantificación del ADN de Ralstonia solanacearum
La cuantificación del ADN se realizó por el método de fluorometría, empleando
el fluorómetro Qubit® de INVITROGEN y Quant-iT ™ dsDNA BR Assay Kit. Todo el
proceso se detalla en el apartado 2.5.1.3.

2.5.2.4 Validación del ADN de Raltonia solanacearum
El proceso empleado para la verificación de calidad y la validación del ADN se
detalla en el apartado 2.5.1.4.

2.5.2.5 Ensayos de optimización para la detección de Ralstonia solanacearum
Para optimizar la PCR, se realizaron ensayos de amplificación por duplicado,
modificando los componentes de la reacción y el programa de amplificación, en base a
la investigaciones de OJEU (2006) y Álvarez et al. (2008).
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Los primers empleados para la estandarización fueron OLI-1 (5’-GGG GGT
AGC TTG CTA CCT GCC-3’) y Y-2 (5’-CCC ACT GCT GCC TCC CGT AGG AGT3’) con un amplicón de detección de 288 pb, Ps-1(5’- AGT CGA ACG GCA GCG
GGG G -3’) y Ps-2 (5’- GGG GAT TTC ACA TCG GTC TTG CA -3’) con un
amplicón de detección de 553 pb, estos iniciadores se tomaron del estudio de 0JEU
(2006) y los primers 759 (5´ GTC GCC GTC AAC TCA CTT TCC 3´) y 760 (5´ GTC
GCC GTC AGC AAT GCG GAA TCG 3´) tomados del estudio de Álvarez et al.
(2008) con un amplicón de detección de 282 pb.
En la Tabla 2.6 se detallan las concentraciones y los volúmenes de reacción
empleados por OJEU (2006) en la detección de R. solanacearum utilizando los primers
OLI-1 y Y-2.
Tabla 2.6 Concentraciones y volúmenes de reacción para ensamblaje de la PCR, en la detección R.
solanacearum, planteado por OJEU (2006) para los primers OLI-1 y Y-2.

Reactivos

Ci

Cf

Volumen por
reacción (uL)
12,15 µl

Agua
10 X

1X

2,5 µL

MgCl2

15 mM

1,5 Mm

2,5 µL

dNTP's (20mM)

20 mM

0,2 Mm

0,25 µL

Primer F (OLI-1)

20 µM

1 µM

1,25 µL

Primer R (Y-2)

20 µM

1 µM

1,25 µL

Taq polimerasa

5 U/µL

0,02 U/µL

0,1 µL

Muestra (ADN)

5 ng/µl

1 ng/µL

5 µL

Buffer PCR (10x)

Volumen total (µL)
25 µL
* Ci= concentración inicial, Cf= concentración final

La Tabla 2.7 detalla las temperaturas y tiempos necesarios para la amplificación
de R. solanacearum utilizando los primers OLI-1 y Y-2.
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Tabla 2.7 Temperaturas empleadas para la detección en la detección R. solanacearum, planteado por
OJEU (2006) para los primers OLI-1 y Y-2.

1

Denaturación inicial

2

Denaturación del molde de ADN

3

Hibridación de los cebadores o primers

4

Extensión de la copia

5

Extensión final

6

Almacenamiento

Temperatura

Tiempo

96 °C

2 min

94 °C

20 seg

68 °C

20 seg

72 °C

30 seg

72 °C

10min

4 °C

α

N° de ciclos
1
35
1
…

La Tabla 2.8 muestra las concentraciones y los volúmenes de reacción
empleados por OJEU (2006) en la detección de R. solanacearum utilizando los primers
Ps-1 y Ps-2.
Tabla 2.8 Tabla de concentraciones y volúmenes de reacción para ensamblaje de la PCR, en la detección
R. solanacearum, planteado por OJEU (2006) para los primers Ps-1 y Ps-2.

Reactivos

Ci

Agua

Cf

Volumen por
reacción rx (uL)

-------------

13,52µl

10 X

1X

2,5 µl

MgCl2

15 mM

1,5mM

2,5 µl

dNTP's

40Mm

0,2 Mm

0,13 µl

Primer F(Ps-1)

50 µM

1 µM

0,5 µl

Primer R (Ps-2)

50 µM

1 µM

0,5 µl

Taq polimerasa

5 U/µL

0,02 U/µL

0,1 µl

10%

0,10%

0,25 µl

5 ng/µL

1 ng/µL

5 µl

Buffer PCR

BSA
Muestra (ADN)

Volumen total (µL)
25 µl
* Ci= concentración inicial, Cf= concentración final
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En la Tabla 2.9 se detallan las temperaturas y tiempos necesarios para la
amplificación de R. solanacearum utilizando los primers Ps-1 y Ps-2.
Tabla 2.9 Temperaturas empleadas para la detección en la detección R. solanacearum, planteado por
OJEU (2006) para los primers Ps-1 y Ps-2.

1

Denaturación inicial

2

Denaturación del molde de ADN

3

Hibridación de los cebadores o primers

4

Extensión de la copia

5

Extensión final

6

Almacenamiento

Temperatura

Tiempo

95 °C

5 min

95 °C

30 seg

68 °C

30 seg

72 °C

45 seg

72 °C

5 min

4 °C

α

N° de ciclos
1
35
1
…

En la Tabla 2.10 se detallan las concentraciones y el volumen de reacción
descritos por Álvarez et al., (2008) en la detección de R. solanacearum.
Tabla 2.10 Concentraciones y volúmenes de los componentes para ensamblaje de PCR en la detección
de R. solanacearum descrito por Álvarez et al., (2008).

Reactivos

Ci

Cf

Volumen por
reacción (uL)
11,5 µl

Agua
10 X

1X

2 µl

MgCl2

25 mM

1,5 mM

1,2 µl

dNTP's

10 Mm

0,2 mM

0,4 µl

7,5%

0,1%

0,3 µl

Primer F 759

10 µM

0,1 µM

0,2 µl

Primer R 760

10 µM

0,1 µM

0,2 µl

Taq polimerasa

U/µL

0,05 U/µL

0,2 µl

Muestra (ADN)

5 ng/µL

1 ng/µL

4 µl

Buffer PCR

BSA

Volumen total (µL)
20 µl
* Ci= concentración inicial, Cf= concentración final
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La Tabla 2.11 detalla las temperaturas y tiempos necesarios para la
amplificación de

R. solanacearum utilizando los primers 759/760 reportados por

Álvarez et al. (2008).
Tabla 2.11 Programa de amplificación para la detección de R. solanacearum planteado por Álvarez et al.
(2008).
Temperatura

Tiempo

N° de ciclos
1

1

Denaturación inicial

96 °C

2 min

2

Denaturación del molde de ADN

94 °C

20 seg

3

Hibridación de los cebadores o primers

64 °C

20 seg

4

Extensión de la copia

72 °C

30 seg

5

Extensión final

72 °C

10min

1

6

Almacenamiento

4 °C

α

…
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Para la optimización de la PCR, se inició con un gradiente en la temperatura de
anneling, para los tres juegos de cebadores. Las temperaturas variaron desde 54°C hasta
68°C, con intervalos de 1,5°C, se emplearon los programas de amplificación detallados
en las investigaciones de OJEU (2006) y Álvarez et al. (2008).
Para la verificación de la mejor concentración de cloruro de magnesio se realizó
un gradiente en la concentración de este compuesto. Para ello se varió la concentración
de MgCl2 desde 1,5 mM hasta 4,0 mM con intervalos de 0,5 mM.
Finalmente, para la amplificación con los primers Ps-1/Ps-2, se probó con la
reducción en el volumen de amplificación. Con este fin, se hicieron pruebas de
amplificación con el volumen original planteado por OJEU (2006), que fue 25 µL y la
reducción a 10 µL.
2.5.2.6 Detección de R. solanacearum con primers específicos
Establecidos los parámetros ideales para la detección de R, solanacearum
(concentraciones de compuestos en la PCR y temperatura de annealing en el programa
de amplificación), se realizaron pruebas para determinar el límite de detección de la
reacción y la reproducibilidad del método estandarizada y optimizado. Para estos
propósitos se realizaron los siguientes procedimientos.
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2.5.2.6.1 Límite de detección y reproducibilidad en la detección de R. solanacearum
Para determinar el límite de detección de la PCR estandarizada y optimizada, se
realizaron diluciones sucesivas del ADN iniciando con la concentración en la que se
estandarizó la PCR. Las concentraciones de ADN usadas dentro de los mix PCR fueron
de 1 ng /µL hasta 0,1 ng /µL, con una disminución en de 0.1 ng /µL de concentración de
ADN para cada ensayo.
La reproducibilidad de la detección se la realizó con las sugerencias de Villarreal
et al., (2008), detallado en el apartado 2.5.1.6.1. La estandarización y optimización de
esta técnica de detección se realizó en el termociclador PTC 200 MJ Research (ANEXO
A), con reactivos de INVITROGEN. Todas pruebas se visualizaron mediante
electroforesis con tampón TAE 1X, en geles de agarosa al 2 % teñidos con bromuro de
etidio y se documentaron en el equipo de Fotodocumentador UV Dolphin View.
2.5.3 Estandarización de la técnica molecular para detección del CMV
2.5.3.1 Determinación de control positivo
Plantas de banano presuntamente infectadas con el virus fueron sometidas a una
prueba ELISA (realizada por el DNPV-EESC) para verificar la presencia del virus, de
esta manera se consiguió la planta control para la estandarización y optimización de la
detección.
2.5.3.2 Extracción de ARN del CMV
2.5.3.2.1 Extracción de ARN del CMV con el reactivo TRIZOL®
Se maceraron entre 100 y 150 mg de tejido vegetal en nitrógeno líquido dentro
de un microtubo, se agregó a cada macerado 1 mL del reactivo TRIZOL® y se incubó a
15°C por 5 minutos. Luego, se adicionaron 200 µL de cloroformo, se agitó la mezcla
vigorosamente, y se incubó a 15°C por cinco minutos. Se centrifugó la mezcla a 10.000
rpm por 15 minutos a una temperatura de entre 2 a 5 °C, se recuperó la fase acuosa y se
añadieron 500 µL de isopropanol para la precipitación del ARN en hielo durante 1 hora.
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Se centrifugó la muestra a 10.000 rpm por 8 minutos a una temperatura de entre 2 a
5°C, y se eliminó el sobrenadante obtenido. Al pellet de ARN restante se lo lavó con
800 µL de etanol al 70%, se lo dejó secar por 10 minutos a temperatura ambiente, se
resuspendió en 50 µL de agua ultra pura y se almacenó -80° C.

2.5.3.2.2 Método Morris con modificaciones realizadas por Rizos H. et al (2002)
para aislamiento de ARN del CMV

Para la extracción de ARN se empleo tejido follar. Para esto, se homogenizaron
5 g de tejido vegetal con 12 mL de buffer de extracción (85 mM Tris-HC1, 165 mM
NaCl, 2 mM-EDTA, SDS 1-25% y 1% PVP) en un mortero, se tomó todo el macerado y
se lo colocó en un tubo de 15 mL. Se añadieron 4 mL de fenol: cloroformo: alcohol
isoamílico (25:24:1), se agitó vigorosamente hasta formar una emulsión y se mantuvo a
temperatura ambiente por 15 minutos. Se centrifugó a 12.000 rpm por 20 minutos a una
temperatura de entre 2 a 5°C. Luego, se recogió la fase acuosa en un tubo de 50 mL y se
colocaron 30 mL de buffer TES (100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 1 mM-EDTA, pH
7,0) con 16% de etanol. Las muestras se colocaron en una columna de Whatman CF-I
polvo de celulosa equilibrada con buffer TES y con 16 % de etanol para eliminar las
impurezas del ARN, se lavó la columna con 70 mL de TES con 16% de etanol. El RNA
retenido en la columna se liberó con 9 mL de buffer TES, finalmente, se precipitó con
un volumen igual de etanol al 100%, se resuspendió con 50 µ L de buffer TE y se
almacenó a -80° C.

2.5.3.3 Cuantificación del ARN del CMV
La cuantificación del ARN se realizó por el método de fluorometría, empleando
el fluorómetro Qubit® de INVITROGEN y el Qubit™RNA Assay. Kit, que consta de
un Quant-it Reagent (fluoróforo), Quant–it Buffer (buffer de dilución) y dos estándares
de calibración.
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Para cuantificar el ARN se preparó una solución de trabajo cuya preparación se
detalla en la Tabla 2.12.
Tabla 2.12. Reactivos empleados para la preparación de la solución de trabajo necesaria para la
cuantificación de ARN.

Solución de Trabajo
Reactivo

Cantidad

Qubit™ RNA Reagent (fluoróforo)

n*x 1 µL

Qubit™ RNA Buffer
n*x 199 µL
* n corresponde al número de nuestras a cuantificar incluyendo a los estándares

El procedimiento que se siguió para la calibración del equipo y cuantificación de
las muestras es similar al descrito en el apartado 2.5.1.3.
Para calcular la concentración original de las muestras en ng/µL, se usó la
siguiente ecuación:


 200 

Concentración muestra  QF 
 X 


 1000 

Donde:
Valor QF = El valor dado por el fluorómetro

X = El volumen de ADN empleado para la cuantificación (1 a 20 µL)

2.5.3.4 Diseño de primers para detección del CMV
Las secuencias tomadas del NCBI correspondieron al CMV presente en banano
americano (No. accesión: AM055602.1, DQ640743.1, AM158321.1, DQ152254.1,
U32858.1, U32859.1, M98501.1 y M57602.1), se alinearon empleando el software
BioEdit® (Versión 5.0.9.1) y se buscaron secuencias consenso de 18 a 25 pb como
candidatos posibles de primers. Las secuencias consenso fueron probadas en el software
Primer 3 (versión 0.4.0) para verificar su valides. Finalmente, se las analizó con BLAST
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para descartar los primers con alta formación de dímeros así como con hibridaciones
inespecíficas.
2.5.3.5 Ensayos de optimización para la detección del CMV mediante
Retrotranscripción y Hemi-Nested PCR.
La retrotranscripción se realizó con el Kit First Strand cDNA Synthesis for RTPCR (AMV) de ROCHE, siguiendo las especificaciones del fabricante (Tabla 2.10), y
empleando los primers expuestos en Rizos et al., (1992), Gutiérrez et al. (2004) y Khan
et al. (2011) (ANEXO C). Para la PCR utilizada en la detección se emplearon los
cocteles y programas de amplificación de los estudios mencionados previamente.
En la Tabla 2.13 se detallan las concentraciones y volúmenes empleados para el
proceso de Retrotranscripción con el Kit First Strand cDNA Synthesis for RT-PCR
(AMV) de ROCHE.
Tabla 2.13 Concentraciones iniciales y finales, y volumen final empleado para la preparación de
una reacción de Retrotranscripción para la detección del CMV empleando el kit First Strand cDNA
Synthesis for RT-PCR (AMV) de ROCHE
Volumen por

RETROTRANSCRIPCIÓN

Ci

Cf

Buffer RT

10 X

1X

2 µL

MgCl2

25 mM

5 mM

4 µL

dNTP's

10 mM

1 mM

2 µL

PC RD1

10 µM

0,8 µM

1,6 µL

RNAinhibitor

50 U/µL

2,5 U/µL

1,0 µL

reacción (µL)

-----------

----------

0,8 µL

Gelatina

0,5 mg/mL

0,01 mg/mL

0,4 µL

Agua ultra pura

-----------

-----------

3,2 µL

ARN Denaturado

-----------

-----------

5 µL

AMV Transcriotasa

VOL. TOTAL (µL)

*

Ci= concentración inicial, Cf= concentración final
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20 µL

En la Tabla 2.14 se detallan las temperaturas empleadas para la síntesis de
cDNA empleando el kit First Strand cDNA Synthesis for RT-PCR (AMV) de ROCHE.
Tabla 2.14 Temperaturas del programa de Retrotranscripción para la detección del CMV empleado el kit
First Strand cDNA Synthesis for RT-PCR (AMV) de ROCHE.
Temperatura

Tiempo

N° de ciclos

65 °C

10 min

1

4°C

5 min

1

1

Denaturación (únicamente el ARN)

2

Se une el mix PCR al ARN denaturado

3

Hibridación del cebador

42°C

60 min

1

4

Desactivación de la transcriptasa

99°C

5 min

1

5

Almacenamiento

4°C

α

…

En la Tabla 2.15 se detallan las concentraciones y volúmenes de reacción de los
componentes para ensamblaje de la reacción de PCR, descrita por Rizos et al. (1992) en
la detección del CMV.
Tabla 2.15 Concentraciones y volúmenes de los componentes para ensamblaje de la reacción de PCR en
la detección del CMV, descrito por Rizos et al. (1992)

Reactivos

Ci

Cf

Volumen por
reacción (uL)
55,5 µl

Agua
10 X

1X

10 µl

MgCl2

25 mM

1,5 mM

6 µl

dNTP's

10 Mm

0,2 mM

2 µl

Primer F (5CP)

10 µM

0,3 µM

3 µl

Primer R (3CP)

10 µM

0,3 µM

3 µl

Taq polimerasa

5 U/µL

0,025 U/µL

0,5 µl

Buffer PCR

20 µl

cDNA

Volumen total (µL)
100 µl
* Ci= concentración inicial, Cf= concentración final
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La Tabla 2.16 muestra las temperaturas del programa de amplificación para la
detección del CMV, empleados por Rizos et al. (1992).
Tabla 2.16 Temperaturas empleadas para la amplificación de detección del CMV, descrito por Rizos et
al. (1992)

1

Denaturación inicial

2

Denaturación del molde de ADN

3

Hibridación de los cebadores o primers

4

Extensión de la copia

5

Extensión final

6

Almacenamiento

Temperatura

Tiempo

94 °C

5 min

95 °C

1 min

40 °C

30 seg

72 °C

1 min

72 °C

7 min

4 °C

α

N° de ciclos
1
31
1
…

En la Tabla 2.17 se muestran las concentraciones y volúmenes de reacción de los
componentes para ensamblaje de la reacción de PCR empleadas por Gutiérrez et al.
(2004) en la detección del CMV.
Tabla 2.17 Concentraciones y volúmenes de los componentes para ensamblaje de la reacción de PCR en
la detección del CMV, descrito por Gutiérrez et al. (2004)

Reactivos

Ci

Cf

Volumen para
una rx (uL)
19,25 µl

Agua
10 X

1X

3 µl

MgCl2

25 mM

1,5 mM

1,25 µl

dNTP's

10 Mm

0,8 mM

2,5 µl

Primer F (CMV/MPF)

10 µM

0,2 µM

0,5 µl

Primer R (CMV/MPR)

10 µM

0,2 µM

0,5 µl

Taq polimerasa

5 U/µL

0,2U/µL

1 µl

Buffer PCR

2 µl

cDNA

Volumen total (µL)
30 µl
* Ci= concentración inicial, Cf= concentración final
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En la Tabla 2.18 se detallan las temperaturas del programa de amplificación para
la detección del CMV, empleados por Gutiérrez et al. (2004).
Tabla 2.18 Temperaturas empleadas para la amplificación de detección del CMV, descrito por Gutiérrez
et al. (2004).

1

Denaturación inicial

2

Denaturación del molde de ADN

3

Hibridación de los cebadores o primers

4

Extensión de la copia

5

Extensión final

6

Almacenamiento

Temperatura

Tiempo

95 °C

5 min

95 °C

2 min

56 °C

2 min

72 °C

2 min

72 °C

10min

4 °C

α

N° de ciclos
1
31
1
…

En la Tabla 2.19 se enumeran las concentraciones y volúmenes de reacción de
los componentes para ensamblaje de la reacción de PCR, empleados por Khan et al.
(2011) en la detección del CMV.
Tabla 2.19 Concentraciones y volúmenes de los componentes para ensamblaje de la reacción de PCR en
la detección del CMV, descrito por Khan et al. (2011).

Reactivos

Ci

Cf

Volumen
para una
rx (uL)
13,85 µl

Agua
10 X

1X

2,5 µl

MgCl2

25 mM

2 mM

2 µl

dNTP's

10 Mm

0,2 mM

0,5 µl

Primer F (K-F)

10 µM

0,2 µM

0,5 µl

Primer R (K-R)

10 µM

0,2 µM

0,5 µl

Taq polimerasa

5 U/µL

0,03U/µL

0,15 µl

Buffer PCR

5 µl

cDNA

Volumen total (µL)
25 µl
* Ci= concentración inicial, Cf= concentración final
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En la Tabla 2.20 se muestran las temperaturas del programa de amplificación
para la detección del CMV, empleados por Khan et al. (2011).
Tabla 2.20 Temperaturas empleadas para la amplificación de detección del CMV, descrito por Khan et
al. (2011).

1

Denaturación inicial

2

Denaturación del molde de ADN

3

Hibridación de los cebadores o primers

4

Extensión de la copia

5

Extensión final

6

Almacenamiento

Temperatura

Tiempo

95 °C

5 min

95 °C

1 min

53 °C

1 min

72 °C

1 min

72 °C

10min

4 °C

α

N° de ciclos
1
30
1
…

Adicionalmente, se realizaron ensayos de amplificación con los primers
diseñados y el primer forward del estudio de Khan et al. (2011), bajo las
recomendaciones de Espinosa (2007), tanto para el coctel y programa de amplificación,
se realizaron ensayos de PCR.
La determinación de la mejor concentración de MgCl2, se realizó con un
gradiente de concentración. Para este propósito, se efectuaron reacciones de detección
desde 1,5 hasta 2,5 mM de concentración de este compuesto, con incrementos de 0,25
mM para cada prueba. Además, se realizó una reducción del volumen de 25 µL a 10 µL.
2.5.3.6 Detección del CMV con primers específicos
Establecidos los parámetros ideales para la detección del CMV (concentraciones
de los compuestos en la Hemi-Nested PCR) utilizando los primers diseñados y el primer
forward del estudio de Khan et al. (2011), se realizaron pruebas para determinar la
reproducibilidad y la detección del virus a partir de muestras vegetales infectadas, para
lo cual se realizaron los siguientes procedimientos.
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2.5.3.6.1 Reproducibilidad en la detección del CMV
La reproducibilidad de la técnica se verificó con lo expuesto por Villarreal et al.,
(2008), el proceso se encuentra detallado en el apartado 2.5.1.6.1.
La estandarización y optimización de esta técnica de detección, se realizó en el
Temociclador BIOMETRA Modelo T-Profesional. Todas las pruebas fueron
visualizadas mediante electroforesis con tampón TAE 1X, en geles de agarosa al 2 %
teñidos con bromuro de etidio. Finalmente se documentaron en el equipo
fotodocumentador UV Dolphin View.

2.5.3.6.2 Detección de CMV a partir de muestras de vegetales infectadas
Se emplearon cuatro plantas de invernadero, dos con síntomas y dos
asintomáticas, la extracción de ARN se realizó con el reactivo TRIZOL®, se emplearon
los cocteles y programas de amplificación estandarizados y optimizados.
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS

3.1 Estandarización y optimización de la técnica molecular para la detección de
Botrytis cinerea en el cultivo de mora de castilla y rosas
3.1.1 Cultivo de Botrytis cinerea
3.1.1.1 Control positivo de Botrytis cinerea
Se empleó como control positivo los esclerocios de B. cinerea proporcionados
por el DNPV-EESC. Los esclerocios presentaron crecimiento de micelio después del
segundo día de incubación. Sin embargo, con el objeto de obtener suficiente micelio
para la extracción de ADN genómico, se recolectaron las muestras después del décimo
día (Fig. 3.1).

Figura 3.1 Aislado de Botrytis cinerea, sembrado en medio PDA y utilizado como control positivo en
este estudio.

3.1.1.2 Aislamiento de Botrytis cinerea a partir de material infectado
En los aislamientos, de B. cinerea obtenidos a partir de material infectado de
rosa (pétalos) y mora de castilla (frutos), se distinguieron luego de la siembra las
primeras hifas propagadas. Las características morfológicas de crecimiento de los
aislados fueron similares a los del control positivo (Fig. 3.1). A partir de ese momento,
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se realizaron subcultivos para eliminar contaminantes, considerando que el material
infectado se lo obtuvo en campo.
Se obtuvieron cuatro aislados a partir de cada una de las variedades de rosa
empleadas (Amelia, Kerio, Talea y Voo Doo) y un asilado a partir de frutos de mora de
castilla (Fig. 3.2).

Figura 3.2 Crecimiento de micelio de B. cinerea, obtenido a partir de pétalos de rosa, variedad Kerio.

3.1.2 Extracción, cuantificación y validación de ADN de Botrytis cinerea
Para la obtención de ADN del control y de los aislados obtenidos se realizaron
pruebas de extracción de ADN genómico con tres protocolos diferentes para hongos
filamentosos Goodwin et al. (1992), Möller et al. (1992) y Plaza et al. (2004), los cuales
se detallan en la sección Materiales y Métodos 2.5.1.2.
Las muestras de ADN obtenidas fueron cuantificadas en el fluorómetro Qubit®,
presentando una concentración de ADN de 1,2 µg con el protocolo de extracción
Goodwin et al. (1992), 0,72 µg de ADN con el protocolo de Möller et al. (1992) y 2,54
µg de con el método descrito por Plaza et al. (2004) (Fig. 3.3).
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Figura 3.3 Resultados de las pruebas de extracción de ADN de B. cinerea mediante la visualización de
un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio (BC: B. cinerea control, BM: B. cinerea aislada de
mora de castilla, BA: B. cinerea asilada de rosa variedad Amelia, BK: B. cinerea asilada de rosa variedad
Kerio, BT: B. cinerea asilada de rosa variedad Talea y BV: B. cinerea asilada de rosa variedad Voo Doo,
carril inicial: Low DNA Mass Ladder -INVITROGEN)

Todas las muestras de ADN se sometieron a una validación mediante una
amplificación con primers RAPDs con el protocolo de Morillo y Miño (2011). Los
resultados obtenidos determinaron una respuesta positiva para el método de extracción
propuesto por Plaza et al. (2004). Se observó amplificación con los marcadores OPB-06
y OPC-04 (reportados por Muñoz et al., 1999) (Fig. 3.4), que determinan una buena
calidad del ADN para los ensayos posteriores con primers específicos.

Figura 3.4 Resultados del ensayo empleado para la validación de muestras de ADN de B. cinerea con
marcadores moleculares RAPDs mediante la visualización de un gel de agarosa al 2 % teñido con
bromuro de etidio (neg: control negativo, BC: control positivo, 1-9: muestras del hongo (asilados de mora
y rosa) amplificadas con OPB-06 Y OPC-04 carril inicial: 100 bp DNA Ladder - INVITROGEN)
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3.1.3 Ensayos de optimización para la detección de Botrytis cinerea
La estandarización y optimización de la PCR para la detección de B. cinerea
necesitó de una serie de ensayos, tomando como base lo propuesto por Rigotti et al.
(2002). Estas pruebas se realizaron con el ADN del control positivo y con los ADNs de
las muestras de los aislados de mora y rosa. El amplicón reportado para este patógeno
fue de 750 pb.
Los rangos de temperatura de annealing empleados para este ensayo fueron
dispuestos entre 54 °C y 62 °C, con intervalos de 1°C aproximadamente. Los mejores
resultados se visualizaron entre 54,8 °C y 57,5 °C, obteniéndose un mejor amplicón a
55,6 °C, aunque con bajos rendimientos de ADN que pueden optimizarse con el ajuste
de otros parámetros (Fig. 3.5).

Figura 3.5 Resultados del ensayo de gradiente de temperatura de annealing para la detección de B.
cinerea con primers específicos, visualización de un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio
(1-12: amplicones de detección, carril inicial: marcador de talla 100 bp DNA Ladder- INVITROGEN).

Para mejorar la sensibilidad del ensayo se realizó una prueba de gradiente de
concentración de cloruro de magnesio, donde se probaron concentraciones desde 1,5
mM hasta 4,5 mM con intervalos de 0,5 mM. Se determinó una mejoría en la
amplificación a una concentración de 4,5 mM, como se observa en la Figura 3.6.
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Figura 3.6 Resultados del ensayo de gradiente en la concentración de MgCl2 para la detección de B.
cinerea con primers específicos visualizados un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio (112: amplicones obtenidos, carril inicial: marcador de talla 100 bp DNA Ladder - INVITROGEN).

Se realizó así mismo un gradiente de concentración de primers en la reacción
(primer forward: 729+ y primer reverse: 729-), en un rango de concentraciones desde
0,2 µM hasta 1µM, observándose una mejor amplificación desde 0,6 µM hasta 1 µM.
Sin embargo, la amplificación con la concentración de 0,8 µM fue la mejor (Fig. 3.7),
generando baja dimerización y una banda clara, definida y con el peso correcto.

Figura 3.7 Resultados del ensayo de gradiente de concentración de primers para la detección de B.
cinerea, visualización en gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio (1: amplicón del control
positivo, 2: amplicón de aislados de rosa, neg: control negativo, MP: 100 bp DNA Ladder - NORGEN).

Es importante mencionar que el control positivo de B. cinerea presentó a más de
la banda reportada de 750 pb, una banda de alrededor de 600 pb (Fig. 3.7). Este
resultado se observó también en los ADNs aislados a partir de mora y no se observaron
en los pertenecientes a rosas. A pesar de este hecho, el amplicón de 750 pb fue
considerado como indicativo de la presencia de Botrytis cinerea (Rigotti et al., 2002).
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Con el fin de mejorar la PCR se probó Albumina de Suero Bovino (BSA)
(INVITROGEN), a una concentración de 0.1 %, según lo reportado por Kreader (2005)
quien sugiere la utilización de este componente. Los amplicones obtenidos se
observaron absolutamente claros y definidos, es importante recalcar que el BSA sirve
también para prevenir posibles inhibiciones en la PCR (Fig. 3.8).

Figura 3.8 Resultado de la aplicación de BSA como coadyuvante en la PCR en la detección de B. cinerea
con primers específicos, visualización mediante un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio
(1-2: amplicones de detección de B. cinerea,, neg: control negativo, MP: 100 bp DNA Ladder INVITROGEN).

La PCR Se optimizó reduciendo el volumen de reacción, de 25 µL a 10 µL,
logrando de esta manera la disminución en costos del ensayo (Fig. 3.9).

Figura 3.9 Resultados del ensayo de reducción del volumen de reacción para la detección de B. cinerea,
mediante la visualización de un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio (1-4: amplicones de
detección de B. cinerea, neg: control negativo, MP: 100 bp DNA Ladder - INVITROGEN).
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3.1.4 Detección de Botrytis cinerea con primers específicos
El protocolo para la detección de B. cinerea estandarizado y optimizado se
muestra en la Tabla 3.1.
Tabla 3.1 Concentraciones iniciales y finales, y volumen final empleado para la preparación de una
reacción del ensayo de PCR estandarizado y optimizado para la detección de B. cinerea.

Ci

Cf

-----

-------

Volumen por
reacción (µL)
3,97 µL

Buffer PCR
MgCl2
dNTP's

10X
50mM
10mM

1x
4,5 mM
0,2 mM

1,0 µL
0,9 µL
0,2 µL

BSA

7,5%

0,1%

0,13 µL

Agua ultra pura

10 µM
0,8 µM
0,8 µL
Primer F 729 +
10 µM
0,8 µM
0,8 µL
Primer R 729 5 U/µL
0,1 U/µL
0,2 µL
Taq polimerasa
2,0 µL
Muestra de ADN 1 ng/µL 0,20 ng/µL
VOL. TOTAL (µL)
10 µL
* Ci= concentración inicial, Cf= concentración final

El programa de amplificación empleado se tomó de la publicación de Rigotti et
al. (2002), únicamente se ajustó el ensayo cambiando la temperatura de annealing de 60
a 55.6°C, como se detalla en la Tabla 3.2.
Tabla 3.2 Temperaturas empleadas para la amplificación de detección de B. cinerea.

Temperatura
94 °C
94°C

Tiempo
2 min
30 seg

N° de ciclos
1

1
2

Denaturación inicial
Denaturación del molde de ADN

3

Hibridación de los cebadores o primers

55,6

30 seg

35

4
5
6

Extensión de la copia
Extensión final
Almacenamiento

72°C
72°C
4°C

45 seg
10min
α

1
…

El método fue estandarizado y optimizado con reactivos INVITROGEN para un
termociclador marca BIOMETRA, modelo T-Professional (serie 3112389).
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3.1.4.1 Límite de detección y reproducibilidad en la detección de Botrytis cinerea
Para determinar el límite de detección del ensayo se realizaron diluciones de
ADN a partir de una muestra de concentración 1 ng/µL (Tabla 3.1). El resultado de la
concentración mínima detectable correspondió a 0.025 ng/µL de ADN por reacción
(Fig. 3.10).

Figura 3.10 Resultados del ensayo de determinación del límite de detección en B. cinerea con primers
específicos, mediante la visualización de un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio (1-2:
amplicones de detección de B. cinerea, concentraciones decrecientes de ADN de 0.2ng/µL a 0.02 ng/µL,
carril inicial: 100 bp DNA Ladder - INVITROGEN).

La reproducibilidad de esta detección se determinó con repeticiones del ensayo.
Se realizaron diez repeticiones de la detección bajo las condiciones especificadas
anteriormente.

3.1.4.2 Detección de Botrytis cinerea a partir de muestras de vegetales infectadas
Se realizó un ensayo de detección de Botrytis cinerea a partir de hojas de mora
infectadas. Los ensayos se iniciaron a las 24 horas posteriores a la inducción de la
infección y en ciclos de 24 horas hasta los 4 días. El objetivo de este ensayo fue
determinar si el método de detección con los primers 729+ y 729- es eficiente para
identificar de manera cualitativa la presencia de B. cinerea, antes de que aparezcan los
síntomas en plantas de mora infectadas.
El ADN obtenido con el método de extracción descrito por Plaza et al. (2004)
presentó bajo rendimiento, llegando a un promedio de 0,8 µg. En la extracción se vio
oxidación de la muestra, considerando que este método de extracción se plantea para
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hongos filamentosos y no para material vegetal infectado. En cambio el rendimiento
con el Kit Qiagen - DNeasy Mini Plant, fue de 2.5 µg de ADN.
Se variaron las cantidades de ADN por reacción, comenzando con 2ng seguido
de 4ng, 8ng y 16ng de ADN, el objetivo de esta variación fue tener un gradiente en la
concentraciones de ADN del patógeno ya que el ácido nucleico obtenido es una mezcla
entre el material vegetal (tejido foliar) y el o los patógenos presentes, en este caso de B.
cinerea.
Los resultados de la detección con las diferentes concentraciones de ADN a las
48 horas, no amplificaron el fragmento de 750 pb esperado, mientras que el control
positivo si lo hizo. Al tercer día, con un ADN extraído con kit comercial, se obtuvo una
leve amplificación (reacción con 2 ng de ADN, Figura 3.11).

Figura 3.11 Resultados del ensayo de detección de B. cinerea a partir de muestras infectadas con
primers específicos al tercer día post infección, mediante la visualización de un gel de agarosa al 2%
teñido con bromuro de etidio. La flecha indica el amplicón leve detectado (P1-P2-P3: muestras de plantas
infectadas, PT: planta testigo, BR-BM: controles positivos, neg: control negativo, MP: 100 bp DNA
Ladder - INVITROGEN).
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Al cuarto día no se realizaron ensayos de detección ya que empezar a aparecer
síntomas en las plantas infectadas (Fig. 3.12).

Figura 3.12 Plantas infectadas con B. cinerea, A -B: las flechas muestran la presencia de síntomas
característicos del hongo, coloración purpura y aparición de hifas sobre la superficie vegetal
respectivamente.

3.2 Estandarización de la técnica molecular para la detección de Ralstonia
solanacearum en cultivo de musáceas
3.2.1 Cultivo de Ralstonia solanacearum
3.2.1.1 Control positivo de Ralstonia solanacearum
Se empleó como control positivo un cultivo de R. solanacearum proporcionado
por el DNPV-EESC, este fue aislado de banano y sembrado en medio tetrazolio de
Kelman. (Fig. 3.13). Para obtener suficiente material se realizó de la bacteria en caldo
nutritivo, presentaron turbidez a las a las 72 horas, con lo que se obtuvo gran cantidad
de masa bacteriana para la extracción del ADN.
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Figura 3.13 Control positivo de R. solanacearum en medio sólido de tetrazolio de Kelman.

3.2.1.2 Aislamiento de Ralstonia solanacearum a partir de material infectado
Según el procedimiento sugerido por OJEU (2006), se realizaron seis cultivos
iniciales en medio sólido de tetrazolio de Kelman, medio en el cual se verificaron las
características morfológicas de las colonias y se compararon con las características
obtenidas con el control positivo. De esta manera, se agruparon bacterias semejantes a
R. solanacearum, y se realizaron tinciones de Gram. Luego de este procedimiento se
seleccionaron dos colonias que cumplían con las características morfológicas de colonia
fluida, mucoide, lisa irregular y redonda (Fig. 3.14).

Figura 3.14 Posible aislado de R. solanacearum en medio sólido de tetrazolio de Kelman.
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3.2.2 Extracción, cuantificación y validación de ADN de Ralstonia solanacearum
Para la obtención de ADN se realizaron pruebas de extracción con dos
protocolos de asilamiento empleados en bacterias, tanto para el control positivo como
para los asilados de posibles colonias de R. solanacearum. Los ADNs obtenidos con el
protocolo descrito por Weising et al. (1995), modificado por el centro Internacional de
la Papa (CIP), permitieron la obtención de una concentración promedio de 15 ug de
ADN. El uso del kit Wizard Genomic DNA Purification de PROMEGA como segundo
protocolo permitió la obtención de una concentración promedio de 20 µg de ADN (Fig.
3.15).

Figura 3.15 Resultados de la prueba de extracción de ADN de R. solanacearum, mediante la
visualización de un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio (Rs: control positivo, 1-4: posibles
R. solanacearum, MP: Low DNA Mass Ladder - INVITROGEN)

La validación resultó positiva para los dos métodos de extracción, ya que
amplificaron con los marcadores OPC-11 y OPD-07 (Fig. 3.16), sugeridos en la
investigación de Chavarro y Ángel (2006). El método elegido para continuar con la
estandarización fue el protocolo descrito por Weising et al. (1995), con modificaciones
realizadas por el CIP, debido a que este protocolo representa un menor costo.
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Figura 3.16 Resultados del ensayo de validación de muestras de ADN de R. solanacearum con
marcadores moleculares RAPDs, mediante la visualización de un gel de agarosa al 2% teñido con
bromuro de etidio (1-19: muestras control y de posibles R. solanacearum neg: control negativo, MP: 100
bp DNA Ladder - INVITROGEN).

3.2.3 Ensayos de optimización para la detección de Ralstonia solanacearum
La detección de R. solanacearum se planteó en base a los estudios de OJEU
(2006) y Álvarez et al. (2008). Las pruebas iniciales para la detección se realizaron con
tres juegos de primers. Los resultados obtenidos con estas pruebas presentaron
amplificaciones leves para los primers Ps-1/Ps-2 (553 pb) y para OLI-1 / Y2 (288pb).
Mientras tanto, no se observó el amplicón esperado con los primers 759/760 (282 pb)
(Fig. 3.17).

Figura 3.17 Resultados de la amplificación con primer específicos para la detección de R.
solanacearum, mediante la visualización de un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio (1-3:
controles de R. solanacearum, neg: control negativo, MP: 100 bp DNA Ladder - INVITROGEN).
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En estos ensayos se probaron varias temperaturas de annealing, las cuales
variaron desde 54°C hasta 68°C con intervalos de 1,5°C, aproximadamente. Los
mejores resultados se visualizaron en 55,2 °C para los primers Ps-1/Ps-2 (Fig. 3.18 a),
56,3°C para la combinación OLI-1/Y2 (Fig. 3.18 b.) y para los primers 759/760 no se
presentó amplificación a ninguna de las temperaturas.

Figura 3.18 Resultados de los ensayos de gradiente de temperatura de annealing para la detección de R.
solanacearum con primers específicos, mediante la visualización de un gel de agarosa al 2% teñido con
bromuro de etidio (A: amplicones a partir PS-1/PS-2, B: amplicones a partir de OLI-1/Y-2, MP: 100 bp
DNA Ladder - INVITROGEN).

Los resultados del ensayo que empleó a los primers PS-1/PS-2 fueron los
mejores. Su amplicón de detección poseyó el peso correcto, y su definición y nitidez
fueron superiores en comparación a aquellos amplicones correspondientes a los primers
OLI-1/Y-2, por lo que se eligieron para continuar con la estandarización. Para
determinar la concentración de cloruro de magnesio a la que funciona mejor el ensayo,
se realizó un gradiente de concentración que varió desde 1,5 mM hasta 4,0 mM con
intervalos de 0,5 mM. La concentración a la que se obtuvieron mejores resultados fue 2
mM, la cual se tomó como la concentración ideal (Fig. 3.19).

Figura 3.19 Resultados del ensayo de gradiente de concentración de cloruro de magnesio para la
detección de R. solanacearum con primers específicos mediante la visualización de un gel de agarosa al
2% teñido con bromuro de etidio (1-2: amplicones a partir PS-1/PS-2, MP: 100 bp DNA Ladder INVITROGEN).
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Con la finalidad de reducir costos, se probó la PCR reduciendo el volumen de
reacción, de 25 µL a 10 µL (Fig. 3.20).

Figura 3.20 Resultado de la reducción del volumen de reacción. Detección de R. solanacearum con
primers específicos mediante la visualización de un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio (15: amplicónes de detección de R. solanacearum, neg: control negativo, MP: 100 bp DNA Ladder INVITROGEN).

3.2.4 Detección de Ralstonia solanacearum con primers específicos
La metodología para la detección de R. solanacearum se estandarizó y optimizó
con los siguientes parámetros, Tabla 3.3.
Tabla 3.3 Concentraciones iniciales y finales, y volumen final empleado para la preparación de una
reacción del ensayo de PCR estandarizado y optimizado para la detección R. solanacearum.

Agua ultra pura
Buffer PCR
MgCl2
dNTP's
BSA

Ci

Cf

-----

-------

Volumen por
reacción (µL)
5,87 µL

10X
50 mM
10 mM

1X
2mM
0,1mM

1,00 µL
0,40 µL
0,10 µL

7,5%

0,1%

0,13 µL

10µM
0,2µM
0,20 µL
Primer F PS-1
10µM
0,2 µM
0,20 µL
Primer R PS-2
5U/µl
0,02
U/µl
0,10 µL
Taq polimerasa
5ng/µL 1,0ng/µL
2,0 µL
Muestra de ADN
VOL. TOTAL (µL)
10 µL
* Ci= concentración inicial, Cf= concentración final
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El programa de amplificación empleado, se basó en lo descrito por OJEU
(2006) y se cambió la temperatura de annealing de 68 a 52,2°C, como se detalla en la
Tabla 3.4.
Tabla 3.4 Temperaturas del programa de amplificación para la detección de R. solanacearum.

Temperatura
95 °C
95°C

Tiempo
5 min
30 seg

N° de ciclos
1

1
2

Denaturación inicial
Denaturación del molde de ADN

3

Hibridación de los cebadores o primers

55,2

30 seg

35

4
5
6

Extensión de la copia
Extensión final
Almacenamiento

72°C
72°C
4°C

45 seg
5 min
α

1
…

El método se estandarizó y optimizó con reactivos de INVITROGEN, en el
termociclador, marca MJ Research, PTC 200, modelo 109R1212H1011.

3.2.4.1 Límite de detección y reproducibilidad en la detección de R. solanacearum
Para determinar del límite de detección del método optimizado para R.
solanacearum se realizaron diluciones de ADN a partir de la concentración del coctel
propuesto. El resultado de la concentración mínima detectable para este patógeno
corresponde a 0.1 ng/µL (Fig. 3.21).

Figura 3.21 Límite Sensibilidad en la detección de R. solanacearum con primers específicos mediante la
visualización de un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio (1-2: amplicones de detección de
R. solancearum, MP: 100 bp DNA Ladder - INVITROGEN).

La reproducibilidad se determinó mediante repeticiones del método de detección
estandarizado y optimizado, en cinco oportunidades bajo las mismas condiciones.
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3.2.4.2 Detección de R. solanacearum a partir de muestras de vegetales infectadas
Este proceso no se lo llevó a cabo por razones que serán discutidas
posteriormente. Sin embargo, de las dos colonias inicialmente aisladas de musáceas,
una de ellas resultó positiva para R. solanacearum. Esta colonia provino de una muestra
de plátano comestible tomada del oriente ecuatoriano.
3.3 Estandarización y optimización de la técnica molecular para la detección del
CMV
3.3.1 Control positivo del CMV
Las plantas introducidas y micropropagadas, posiblemente infectadas con CMV,
se sometieron a una prueba de ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)
realizada por el DNPV de la EESC. Este ensayo permitió detectar la presencia de la
proteína del virus, permitiendo encontrar un control positivo (Fig. 3.22 a). La planta
control se micropropagó para contar con suficiente material para la estandarización y
optimización del método de detección (Fig. 3.22 b).

Figura 3.22 a) Resultado de la prueba de ELISA realizada a plantas de banano presuntamente infectadas
con CMV. b) Planta de banano infectado con CMV micropropagadas

3.3.2 Extracción y cuantificación de ARN del CMV
Para la extracción de ARN de CMV se probaron dos métodos de extracción. Las
muestras de ARN que se obtuvieron con el protocolo de Morris et al. (1983) con
modificaciones de Rizos et al. (1992) presentaron escasa cantidad del ácido nucleico.
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La cuantificación del extracto se realizó en un Qubit®, en el cual se registraron lecturas
por debajo del rango, es decir, las cantidades de ARN fueron menores a 20 ng. En las
extracciones con el reactivo TRIZOL® se obtuvieron concentraciones de ARN mucho
más altas, aunque muy variables. El rango registrado presentó concentraciones de entre
5ng/µL y 300ng/µL de ARN. Por lo que, este protocolo se eligió para continuar con la
estandarización del método de detección del patógeno.

3.3.3 Diseño de primers
Se realizaron los alineamientos con el programa BioEdit (Versión 5.0.9.1) de las
secuencias que codifican a la proteína de la cápside del virus que ataca específicamente
a banano americano. Estas secuencias se tomaron del GenBank (AM055602.1,
DQ640743.1,

AM158321.1,

DQ152254.1,

U32858.1,

U32859.1,

AF444252.1,

M98501.1, M57602.1). De este alineamiento se obtuvieron dos juegos de primers, tres
de ellos con bases degeneradas, los cuales están detallados en la Tabla 3.5 y se verificó
la validez del primer forward K-F: 5’-ATGGACAAATCTGAATCAACC-3’ del
estudio realizado por Khan et al. (2011).
Tabla 3.5 Secuencias de los primers diseñados a partir de la secuencia de la proteína de la cápside del
CMV.
PRIMER

SECUENCIA

PC-F1

AGACGTTAGCAGCTGGTCGT

PC-RD1

CAAATTTCGGCAARGGATTA

PC-FD2

GYTYGCGGACGGRGCCTCAC

PC-RD2

YGTGGGAATGCGTTGGTGCTCR

De estos primers se tomó a PC-RD1 y PC-RD2

para el ensayo de

retrotranscripcion realizado con el kit First Strand cDNA Synthesis for RT-PCR.
Mientras tanto para el ensayo de Hemi-Nested PCR se emplearon las combinaciones de
primers que se muestran en la Tabla 3.6.
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Tabla 3.6 Combinación de primers para la detección de CMV.

HEMI- NESTED PCR
Retrotanscripción
COMBINACION
A

PC-RD1

COMBINACION
B

PC-RD2

1ra PCR

2da PCR

PC-RD1 / K-F

PC-RD1 / PC-F1

(Amplicón de 349 pb)

(Amplicón de 222 pb)

PC-RD2/K-F

PC-RD2 /PC-FD2

(Amplicón de 636 pb)

(Amplicón de 211 pb)

Por las bajas concentraciones de ARN que se obtuvieron y considerando que la
nuestra control se micropropagó varias veces lo que ocasionó la reducción de la carga
viral, se decidió realizar PCRs consecutivas con un primer externo conservado, se
generó así una Hemi-Nested PCR (Tabla 3.6), con lo que se mejoró la sensibilidad de
detección.
En las primeras pruebas se obtuvieron resultados positivos para la combinación
A, por lo que se descartó la combinación B por ser poco específica (Fig. 3.23 b). Los
amplicones que se obtuvieron con la combinación A para la 2da PCR, se visualizaron
claros, definidos y se situaron en el peso correcto de 222pb (Fig. 3.23 a).

Figura 3.23 Resultados de la detección del CMV aplicando dos combinaciones de primer mediante la
visualización de geles de agarosa al 2 % teñidos con bromuro de etidio a) Combinación A, primers PCRD1/K-F/PC-F1 (1-2: control positivo, neg: control negativo, MP: marcador de peso molecular), b)
Combinación B, primers PC-RD2/K-F/PC-RD2 (1-2: control positivo, neg: control negativo, MP: 100 bp
DNA Ladder - INVITROGEN)
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3.3.4 Ensayos de optimización

para la

detección

del

CMV

mediante

Retrotranscripción y Hemi-Nested PCR.
La retrotranscripción se realizó con el kit First Strand cDNA Synthesis for RTPCR (AMV) de ROCHE, empleando la variación que se aplica a primers secuenciaespecífica. Los primers para este procedimiento fueron tomados de los estudios de Khan
et al. (2011), Gutiérrez et al. (2004) y Rizos et al., (1992). Una vez obtenido el cDNA
se procedió a ensamblar una PCR que permita la obtención de una banda conocida de
peso conocido (657 pb, 850 pb y 870 pb respectivamente). Desafortunadamente, no se
obtuvieron los resultados esperados, debido a que no se consiguió obtener el amplicón
buscado, a pesar de que se realizaron pruebas para determinar la mejor temperatura de
annealing, concentración de cloruro de magnesio y concentración de primers.
Se realizó un gradiente de cloruro de magnesio desde 1,5 mM hasta 2,5 mM con
intervalos de 0,25 mM utilizando los primers diseñados y el primer forward del estudio
de Khan et al. (2011). Se identificó que la concentración óptima para el ensayo de
Hemi-Nested PCR fue de 1,5mM, lo cual se muestra en la Figura 3.24.

Figura 3.24 Resultados del gradiente de concentración de cloruro de magnesio en la detección de CMV
mediante la visualización de un gel de agarosa al 2% tenido con bromuro de etidio, las flechas indican la
presencia de productos inespecíficos (CP1-CP2: controles positivo, neg: control negativo, MP: 100 bp
DNA Ladder - INVITROGEN)

Luego de la optimización de la PCR y se realizó un ensayo para disminuir el
volumen de reacción empleado de 25 µL a 10 µL (Fig. 3.25).

73

Figura 3.25 Resultado del ensayo de reducción en el volumen de reacción para la detección del CMV
con primers específicos mediante la visualización de un gel de agarosa al 2% tenido con bromuro de
etidio (1-2: controles positivos, MP: 100 bp DNA Ladder - INVITROGEN).

3.3.5 Detección del CMV con primers específicos
El protocolo final empleado para la Retrotranscripción y Hemi-Nested PCR se
detallan a continuación.
La Tabla 3.7 muestra el mix PCR empleado para Retrotranscripción en la
detección del CMV.
Tabla 3.7 Concentraciones iniciales y finales, y volumen final empleado para la preparación de
una reacción de Retrotranscripción para la detección del CMV.

Ci

Cf

Volumen por
reacción (µL)

10 X

1X

2,0 µL

MgCl2

25 mM

5 mM

4,0 µL

dNTP's

10 mM

1 mM

2,0 µL

PC RD1

10 µM

0,8 µM

1,6 µL

50 U/µL

2,5 U/µL

1,0 µL

RETROTRANSCRIPCIÓN
Buffer RT

RNAinhibitor
AMV Transcriotasa

-----------

----------

0,8 µL

Gelatina

0,5 mg/mL

0,01 mg/mL

0,4 µL

Agua ultra pura

-----------

-----------

3,2 µL

ARN Denaturado

-----------

-----------

5,0 µL

VOL. TOTAL (µL)
20 µL
* Ci= concentración inicial, Cf= concentración final
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El programa de amplificación empleado para la síntesis de cDNA se enumera en
la Tabla 3.8.

Tabla 3.8 Temperaturas del programa de Retrotranscripción para la detección del CMV

Temperatura
65 °C
4 °C

Tiempo
10 min
5 min

N° de ciclos
1
1

1
2

Denaturación (únicamente el ARN)
Se une el mix PCR al ARN denaturado

3

Hibridación del cebador

42 °C

60 min

1

4
5

Desactivación de la transcriptasa
Almacenamiento

99 °C
4 °C

5 min
α

1
…

En la Tabla 3.9 detalla las concentraciones y volúmenes empleados para la
primera PCR estandarizada y optimizada en la detección del CMV.

Tabla 3.9 Concentraciones iniciales y finales, y volumen final empleado para la preparación de una
reacción para la detección del CMV, preparación de la primera reacción de PCR.

PRIMERA PCR
(PC-RD1/K-K)
Agua ultra pura
Buffer PCR
MgCl2
dNTP's

Ci

Cf

Volumen por
reacción (µL)

-----

-------

5,92 µL

10 X
50 mM
10 mM

1X
2 mM
0,2 mM

1,0 µL
0,4 µL
0,2 µL

10 µM
0,2 µL
Primer K-F(µM)
0,2 µM
10 µM
0,2 µL
Primer PC-RD1 (µM)
0,2 µM
5 U/µl
0,08 µL
Taq polimerasa
0,04 U/µl
--------------2 µL
cDNA
10 µL
VOL. TOTAL (µL)
* Ci= concentración inicial, Cf= concentración final
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Las temperaturas y tiempos de amplificación empleado para la primera reacción
de PCR se detallan en la Tabla 3.10.

Tabla 3.10 Temperaturas del programa de amplificación para la detección del CMV para
primera PCR

Temperatura
94 °C
94°C

Tiempo
4 min
30 seg

N° de ciclos
1

1
2

Denaturación inicial
Denaturación del molde de ADN

3

Hibridación de los cebadores o primers

50 °C

45 seg

30

4
5
6

Extensión de la copia
Extensión final
Almacenamiento

72°C
72°C
4°C

1 min
4 min
α

1
…

La Tabla 3.11 detalla las concentraciones y volúmenes empleados para la PCR
semi-anidada en la detección del CMV.
Tabla 3.11 Concentraciones iniciales y finales, y volumen final empleado para la preparación de una
reacción para la detección del CMV, preparación de la PCR semi-anidada

SEGUNDA PCR
(PC-RD1/PC-F1)
Agua ultra pura

Ci

Cf

Volumen
(µL)
1 rx

-------

-------

6,4 µL

Buffer PCR
MgCl2
dNTP's

10X
50 mM
10 mM

1X
1,5mM
0,2mM

1,0 µL
0,3 µL
0,2 µL

10µM
0,5µM
0,5 µL
Primer F K-F(µM)
10µM
0,5 µM
0,5 µL
Primer R PC-RD1 (µM)
5U/µl
0,04 U/µl
0,1 µL
Taq polimerasa
--------------1,0 µL
Producto PCR
VOL. TOTAL (µL)
10 µL
* Ci= concentración inicial, Cf= concentración final
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En la Tabla 3.12 se muestra las temperaturas y los tiempos necesarios para la
amplificación para detección del CMV en la PCR semi-anidada.
Tabla 3.12 Temperaturas del programa de amplificación para la detección del CMV para la PCR semianidada.
Temperatura
94 °C
94°C

Tiempo
4 min
30 seg

N° de ciclos
1

1
2

Denaturación inicial
Denaturación del molde de ADN

3

Hibridación de los cebadores o primers

50 °C

45 seg

35

4
5
6

Extensión de la copia
Extensión final
Almacenamiento

72°C
72°C
4°C

45 seg
4 min
α

1
…

El método se estandarizó y optimizó con reactivos ROCHE para la
Retrotranscripción e INVITROGEN para las PCRs, el termociclador fue marca
BIOMETRA, Modelo T-Professional (serie 3112389).
3.3.5.1 Reproducibilidad en la detección de CMV
Para determinar la reproducibilidad de la técnica se realizaron un total de 5
repeticiones de la amplificación de una misma muestra por duplicado, en este caso el
control. La técnica mostró ser altamente reproducible al brindar resultados similares en
todas las repeticiones, es importante mencionar

que las reacciones realizadas se

efectuaron bajo las mismas condiciones de en las que se realizó la estandarización.

3.3.5.2 Detección de CMV a partir de muestras de vegetales infectadas
Se realizó la detección del virus en 4 muestras vegetales infectadas bajo las
especificaciones detalladas anteriormente De las posibles muestras infectadas, dos
presentaban los síntomas de la enfermedad y dos eran aún asintomáticas (Fig. 3.26)
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Figura 3.26 Resultado de la detección del CMV a partir de plantas infectadas presentes en invernader
mediante la visualización de un gel de agarosa al 2% tenido con bromuro de etidio (m1/m2: muestras de
banano infectas sintomáticas, CP1/ CP2: muestras de plantas asintomáticas, + : controles positivos, neg:
control negativo , MP: 100 bp DNA Ladder - INVITROGEN)

La Figura 3.27 muestra los síntomas característicos de la infección producida
por el CMV en plantas de banano.

Figura 3.27 Fotografía de una planta de infectadas con CMV. Estación Experimental TropicalPichilingue- INIAP
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN

4.1 Estandarización y optimización de la técnica molecular para la
detección de Botrytis cinerea
Las pruebas de extracción de ADN realizadas para la detección B. cinerea
determinaron que el protocolo de aislamiento propuesto por Plaza et al. (2004) es el
idóneo para la detección del hongo cuando se realiza a partir de aislados. Según Plaza et
al. (2004) este método de extracción permite el aislamiento de ADN de excelente
calidad cuando se lo emplea en hongos filamentosos. Además, la cantidad del ácido
nucleico obtenido se encuentra dentro de los parámetros que planteados por Rigotti et
al. (2002) para la detección mediante PCR. Estas afirmaciones se confirmaron con la
validación del ADN empleando RAPDs. Estos marcadores, según Zambrano et al.
(2002), proporcionan un escaneo rápido del ADN extraído, comprobando su validez
mediante su amplificación.
La optimización del método de detección para este hongo se basó en la
investigación realizada por Rigotti et al. (2002); sin embargo, las concentraciones
ideales de ciertos componentes (cloruro de magnesio, primers) en la reacción de PCR y
la temperatura de annealing óptima en el programa de amplificación (4,5 mM, 0,8 µM y
55,6°C respectivamente) difieren de los datos encontrados en dicha investigación. Estas
diferencias posiblemente son causa de las distintas condiciones en la que se realizó el
ensayo (marcas de reactivos, equipos usados, localización y operarios).
Considerando que esta detección se basó en un protocolo de extracción de ADN
convencional se decidió emplear un coadyuvante en la reacción de PCR para evitar
posibles inhibiciones. El BSA, según Kreader (2005) en la concentración de 0.1 %
dentro del mix PCR previene la inhibición producida por EDTA, FeCl3 y compuestos
húmicos, por lo que se decidió conservar este compuesto en dicha concentración dentro
de la reacción de PCR optimizada.

79

Para finalizar con la optimización del método de detección se disminuyó el
volumen de la reacción para reducir costos, haciendo que la reacción planteada sea más
eficiente y manejable si se desea realizar a gran escala.
Según los parámetros establecidos por Villarreal et al. (2008), para determinar
cuan reproducible es una prueba diagnóstica, se determinó que el método detección de
B. cinerea estandarizado y optimizado fue altamente reproducible (Poutou et al., 2005),
lo que coincide con los resultados obtenidos por Rigotti et al. (2002).
El ensayo realizado, para determinar el límite de detección de la prueba,
estableció que 0.025 ng ADN son suficientes para detectar B. cinerea. Este valor no
concuerda con el proporcionado en la investigación de Rigotti et al. (2002), donde se
reporta que solo 2*10 -4 ng de ADN son necesarios para detectar al hongo. La diferencia
en este valor posiblemente se debe a las condiciones de trabajo (operarios, localización,
equipos y reactivos usados) y a las modificaciones realizadas en la reacción de PCR de
este trabajo.
Para la estandarización y optimización del sistema de detección de B. cinerea se
contó con dos aislamientos del hongo, uno proveniente de rosas y otro proveniente de
mora. Para las muestras de rosa, el patrón de amplificación presentó las características
reportadas por Rigotti et al. (2002). Sin embargo, la detección del hongo proveniente de
mora difiere de lo reportado por dicho autor, ya que además del amplicón de 750 pb que
indica la presencia del hongo, se observó un amplicón cercano a 600 pb. La
investigación de Rigotti et al. (2002) indica que los primers empleados pueden también
detectar a Botrytis fabae ya que esta tiene un 98% de homología con B. cinerea en el
locus del cual se diseñaron los marcadores, presentando un amplicón de detección de
aproximadamente 600 pb. La hipótesis de una posible interacción entre estos hongos fue
descartada al emplear cortes con la enzima MseI para el amplicón adicional encontrado
y verificando su patrón de corte en el programa CLC Genomics Workbench (versión
4.7.2.0), determinando así que la presencia de la banda inespecífica en la detección de
B. cinerea aislada de mora puede deberse a que ciertas cepas de este hongo presentan
múltiples copias de secuencias dispersas por todo el genoma (Diolez et al., 1995).
Además, debido a que los primers tomados del estudio de Rigotti et al. (2002) fueron
diseñados en base a secuencias de cepas provenientes de varios hospederos entre los que
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no se incluyó a Rubus glaucus, es posible que la cepa de B. cinerea proveniente de mora
presente características genéticas diferentes (copia de secuencias), generando así la
aparición un amplicón adicional en la detección.
En la detección de B. cinerea a partir de material vegetal infectado proveniente
de mora, los resultados no fueron los esperados debido a que esta prueba no pudo
detectar al hongo en plantas asintomáticas infectadas por el mismo. Existen varios
factores que pudieron atribuirse a este resultado, tal como la concentración del hongo
empleada para la infección de las plantas, la cual fue correspondiente a 549.000 esporas
por mL colocado en toda la superficie del vegetal (recomendado por el DNPV-EESC).
En el trabajo realizado por Martínez et al. (2004) la infección se dio con 100.000
esporas por mL centrándose en las cinco primeras hojas del vegetal, mientras que en el
estudio de Suarez et al. (2005) el inóculo fue colocado en discos del hojas (101-104
esporas del hongo) a partir de los cuales se realizó la extracción de ADN antes que
presente síntomas, pero la detección se dio con una técnica mucho más sensible (PCR
en Tiempo Real).
4.2 Estandarización de la técnica molecular para detección de Ralstonia
solanacearum
Las pruebas de extracción realizadas para la detección de R. solanacearum
determinaron que el protocolo de aislamiento de ADN descrito por Weising et al.
(1995) con modificaciones realizadas por CIP fue el idóneo para la detección de este
patógeno a partir de cultivo puro de la bacteria aislada. Este método de extracción
permitió obtener ADN apto para realizar reacciones de PCR, lo que se comprobó tras su
validación con RAPDs (Zambrano et al., 2002). Además, este protocolo al tratarse de
un método convencional permitió reducir costos en la estandarización y optimización
del método de detección.
Las pruebas de detección de la bacteria se basaron en los estudios de OJEU
(2006) y Álvarez et al. (2008) de donde se tomaron los primers reportados para la
detección y las condiciones de amplificación. Estas pruebas determinaron que los
mejores marcadores para la detección de R. solanacearum fueron Ps-1/Ps-2
proporcionados por OJEU (2006), brindando la mejores características en cuanto a
claridad, nitidez y definición del amplicón de detección. El uso de estos marcadores
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como idóneos para la detección de esta bacteria ha sido reportado en los estudios de
Alfenas et al. (2006) y Pastrik & Maiss (2000) con resultados similares a los obtenidos
en este trabajo.
Dentro de la optimización de la reacción de detección, la concentración de
cloruro de magnesio empleada en la reacción y la temperatura de annealing (2 mM,
55,2 °C respectivamente) dispuesta para la misma, difieren con las reportadas en OJEU
(2006) para los marcadores elegidos. La variación entre las condiciones empleadas para
este trabajo y las de OJEU (2006) (marcas de reactivos, equipos usados, localización y
operarios) pueden ser las responsables de la diferencia existente entre estos parámetros.
La reducción del volumen de reacción del método de detección de R.
solanacearum permitió una disminución significativa de costos. La optimización del
volumen en la PCR determina un empleo eficiente de los compuestos, lo que garantiza
que la detección de este fitopatógeno sea económicamente conveniente.
Se determinó que el método estandarizado y optimizado fue altamente
reproducible. Las repeticiones de la detección presentaron características similares lo
que según Poutou et al. (2005) y Villarreal et al. (2008), determina que la detección de
R. solancearum puede realizarse de manera recurrente sin cambios en los resultados
esperados, coincidiendo con lo reportado por Pastrik & Maiss (2000).
Para concluir con la estandarización y optimización del método, se realizó un
ensayo de determinación del límite de detección de la reacción con lo que se estableció
la cantidad mínima de ADN detectable. Se encontró que la reacción estandarizada y
optimizada permite detectar hasta 0,1 ng/µL de ADN de Ralstonia solanacearum. No
fue posible comparar este dato con los resultados de los estudios de Pastrik & Maiss
(2000), Alfenas et al. (2006) y OJEU (2006) debido a que este valor no es reportado en
dichos trabajos.
La detección de R. solanacearum a partir de material vegetal infectado no se
efectuó, pues varios factores impidieron la realización de esta prueba. R. solanacearum
es una bacteria de peligro cuarentenario (Espinoza, 2006) pero al no existir las
condiciones de bioseguridad necesarias para manejar un ensayo de este tipo no se lo
realizó. Además, la temperatura de desarrollo de la bacteria y crecimiento del huésped
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(musáceas) oscilan entre 27°C y 37ºC (Talbot, 2004), siendo imposible establecer un
ensayo bajo estas condiciones en la EESC por su localización. Por estos motivos, para
este estudio la estandarización únicamente se realizó en laboratorio y con cultivos puros
de bacterias previamente aisladas.
4.3 Estandarización y optimización de la técnica molecular para la detección de
CMV
Esta estandarización y optimización difiere de las anteriores ya que su base de
detección es ARN, por lo que encontrar un método de extracción que permita obtener
ARN útil para realizar una RT-PCR fue primordial. Se determinó tras una prueba de
extracción que el protocolo con el reactivo Trizol® permitió obtener la cantidad
necesaria de ARN para la detección del patógeno (> 6 fg).
Se realizó el diseño de primers debido a que los cebadores tomados de los
estudios de Rizos et al.(1992) Gutiérrez et al. (2004) y Khan et al. (2011), no
proporcionaron resultados. Se presume que esto se debe a que los virus de ARN según
Ojosnegros (2008) tienen alta probabilidad de variar entre sus hospederos. Las
secuencias empleadas para el diseño fueron específicas del virus presente en banano
americano con el objeto de detectar al CMV presente el banano ecuatoriano. Las
secuencias usadas para este propósito correspondieron al gen que codifica para la
proteína de su cápside. Esta región permite la detección de este virus según Reichel et
al. (1996) y varias investigaciones más en las que se reporta a esta secuencia como base
de sus detecciones (Mariño, 1997).
Debido a que fue muy difícil cuantificar la cantidad de ARN obtenida mediante
el método de aislamiento descrito previamente, se presume que debido al éxito de la
retrotranscripción con el kit First Strand cDNA Synthesis for RT-PCR (AMV) de
ROCHE empleando primers específicos esta fue superior al límite de detección de este
kit, el cual corresponde a 6*10-6 ng de ARN.
Con el cDNA sintetizado se determinó tras pruebas de amplificación que la
combinación entre de los primers diseñados (PC-RD1/PC-F1) y el primers K-F, del
estudio de Khan et al. (2011), fue apropiada para la detección del CMV. La
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estandarización y optimización de este método con el diseño de una Hemi-Nested PCR
proporcionó un incrementó en la sensibilidad de la reacción. Según Espinoza et al.
(2007) y Batista et al. (2008), al utilizar una porción más pequeña de la muestra para
obtener la amplificación esta se hace mucho más sensible y específica. Además, debido
a la degeneración de los primers, el aumento en la especificidad fue otro punto
importante para la detección de este virus. Determinando así que el empleó de esta
variante de PCR fue la apropiada, ya que con la amplificación simple no se pudo
observar el fragmento esperado. Este inconveniente se presentó ya que el material
vegetal empleado para la estandarización y optimización del método fue
micropropagado varias veces y por ende la carga viral reducida (Navarro, 1979),
problema que fue solucionado con el uso de la PCR anidada.
Estas reacciones de PCRs fueron optimizadas determinando la mejor
concentración de cloruro de magnesio y una apropiada temperatura de annealing (1,5
mM 50°C respectivamente). Además, se realizó un ensayo con el propósito de reducir el
volumen de reacción con el fin de aprovechar los recursos y hacer la detección más
económica.
Debido a que no se pudo contar con ARN viral puro, el límite de detección de
esta reacción no pudo ser establecido. No obstante, se comprobó que el método
desarrollado es altamente reproducible al no encontrar diferencias en los resultados de
detección tras las repeticiones de todo el método estandarizado y optimizado, lo que
concuerda con la comprobación de reproducibilidad para técnicas de diagnóstico
molecular realizadas por Poutou et al.(2005) y Villarreal et al. (2008).
La validación de este método de detección con plantas de invernadero infectadas
fue exitosa, a pesar de que por costos únicamente se procesaron cuatro plantas. El
ensayo permitió determinar la presencia del virus en plantas asintomáticas y
sintomáticas, demostrando la alta sensibilidad del método de detección desarrollado.
Resultados similares se reportan en los estudios de Rizos et al., (1992), Gutiérrez et al.
(2004) y Khan et al. (2011) donde se pudo verificar la presencia del virus en platas sin
síntomas.

84

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES

Mediante este estudio, se logró obtener buenos resultados a partir de cultivos
puros, en los métodos estandarizados y optimizados para la detección de B. cinerea y R.
solanacearum, por otro lado con el protocolo estandarizado y optimizado para CMV se
logró la detección del virus empleando directamente el rubros de interés agrícola
planteado para este trabajo.
Las pruebas de extracción y validación de ADN de B. cinerea determinaron que
el mejor método para la obtención de este ácido nucleico fue el descrito por Plaza et al.
(2004). Este protocolo proporciona ADN de buena calidad para la detección del hongo,
lo cual fue determinado mediante la validación del ADN con los marcadores OPB-06 y
OPC-04.
El método de extracción descrito por Weising et al. (1995), con modificaciones
del CIP permitió la obtención de ADN de calidad y cantidad óptimas para la detección
de R. solanacearum, lo cual pudo ser probado gracias a un proceso de validación del en
el que se emplearon los marcadores OPC-11 y OPD-07.
El protocolo escogido para el asilamiento de ARN de CMV se basó en la
utilización de TRIZOL. Este método permitió la reducción de nucleasas facilitando la
obtención de la cantidad necesaria de este ácido nucleico para la detección de dicho
fitopatógeno.
Para la estandarización y optimización de los distintos métodos de detección
usados en este estudio se empleó un esquema basado en la determinación de la mejor
temperatura de annealing y óptima concentración de cloruro de magnesio. Estos, junto
con la determinación de la mejor concentración de primers y el uso de coadyuvantes,
fueron los factores de mayor incidencia dentro de la reacción que permitieron obtener
amplicones claros, definidos y con buenos rendimientos.
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La detección de B. cinerea se consiguió exitosamente mediante la utilización de
los marcadores específicos (729+ / 729-), reportados en el estudio de Rigotti et al.
(2002), los cuales permitieron la amplificación de un fragmento del genoma del hongo
correspondiente a 750 pb.
El método estandarizado y optimizado para la detección de B. cinérea mostró ser
poco eficiente para la detección del patógeno a partir de material vegetal infectado
proveniente de individuos asintomáticos; sin embargo, este puede detectar una
concentración mínima de ADN de 0.025 ng/µL cuando este proviene de cultivos puros.
En el presente proyecto se determinó que los aislamientos de B. cinerea
provenientes de mora y rosa presentan diferencias genéticas. Mediante el empleo de
primers específicos, se encontraron secuencias duplicadas en el genoma de la cepa
aislada a partir de Rubus glaucus. Durante la amplificación de B. cinerea proveniente de
mora, además del amplicón de detección esperado de 750 pb, se encontró siempre un
amplicón de aproximadamente 600pb que afirma dicha teoría.
La detección de R. solanacearum se logró exitosamente mediante el empleo de
los primers Ps-1/Ps-2 reportados en OJEU (2006), proporcionando un amplicón de 553
pb ligado a la presencia de la bacteria.
Se determinó que el límite de detección del método estandarizado y optimizado
a partir de cultivos puros de R. solanacearum, previamente aislada de muestras
vegetales infectadas, permite la detección de este fitopatógeno a concentraciones
mínimas de ADN de 0.1 ng/µL.
En conjunto, los primers diseñados PC-RD1 / PC-F1 y el primer K-F del estudio
de por Khan et al. (2011) permitieron la amplificación de un fragmento de 222 pb del
ARN del CMV mediante una Retrotrenscripción y Hemi-Nested PCR.
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El método estandarizado y optimizado para la detección del CMV permitió
detectar directamente al virus a partir de muestras de banano infectado. La Hemi-Nested
PCR proporcionó mayor sensibilidad en la detección del virus y el uso del Fisrt Strand
cDNA Synthesis Kit for RT-PCR (AMV) para la retrotranscripción garantizó la detección
del fitopatógeno desde 6*10-6ng de ARN.
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES

La extracción de los ácidos nucleicos requiere medidas estrictas de manejo, para
la extracción de ADN y ARN es necesario contar con materiales y reactivos exclusivos
para estos propósitos. Adicionalmente, todos los materiales deben ser esterilizados y
estar libres de nucleasas.
En vista de que el método de detección de B. cienera estandarizado y optimizado
en este estudio no permite la determinación de la presencia del patógeno en muestras
vegetales infectada, se sugiere emplear una técnica más sensible como es la de PCR en
tiempo real. Esta técnica molecular permite la detección y cuantificación del ADN del
patógeno simultáneamente, confiriéndole alta sensibilidad y eficiencia.
Los resultados en la detección B. cinerea sugieren que existen diferencias
genéticas entre los diferentes dependientes al huésped que infectan, por lo que se
propone realizar una caracterización de poblaciones del hongo con el fin de determinar
su variabilidad que puede contribuir con información para manejar a este fitopatógeno
de mejor manera.
Se sugiere probar la metodología de detección estandarizada y optimizada en
este estudio para R. solanacearum en material vegetal infectado, con el objeto de
determinar si esta metodología es aplicable a este tipo de muestras.
La variabilidad genética que presentan las diferentes razas de R. solanacearum
es un importante factor a considerar para su control. Por esta razón se sugiere realizar la
caracterización molecular de esta bacteria como un pre-requisito para estudiar su
epidemiología y desarrollar estrategias de control.
Es necesario complementar este estudio mediante la determinación de

la

concentración mínima requerida de ARN para la Retrotranscripción y Hemi-Nested
PCR del sistema detección del CMV estandarizado y optimizado.
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Se recomienda emplear los protocolos estandarizados y optimizados en este
proyecto en un estudio de campo que permita en un futuro implementar dichas
metodologías para la prestación de servicios destinados a la detección de fitopatógenos
para el INIAP.
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