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Prólogo

Las interacciones planta/patógeno/vector son complejas y por
consiguiente también lo es la manera de abordar su estudio.
En el Programa Nacional de Protección Vegetal del INTA sabemos que,
de una comprensión cabal y profunda de dicha complejidad, surgen en
muchos casos, estrategias de manejo integrado de enfermedades. No
es posible manejar un patosistema si no se lo conoce y este
conocimiento no es completo si se mira a cada componente de forma
individual. Es por ello que el estudio de las interacciones entre los
actores es tan importante. El Proyecto Específico PNPV1135024 del
PNPV trabaja en ese tipo de enfoque. Este proyecto, atraviesa las
interacciones planta/patógeno/vector en diversos patosistemas
poniendo el acento en los mecanismos mediante los cuales las plantas
se defienden de sus patógenos. Se presenta aquí, el avance de
diversas líneas de trabajo que, podrían ser evaluadas como modestas
pero que sin dudas han implicado un gran esfuerzo de los profesionales
actuantes y de la institución financiadora.
Va todo mi reconocimiento y felicitaciones a los investigadores
responsables.

Daniel Ducasse
Coordinador Programa Nacional
de Protección Vegetal
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Introducción

En Argentina se pierden anualmente entre 4 a 7 millones de ha de
producción debido a enfermedades, lo cual pone de relieve la
importancia de identificar y generar fuentes de resistencia a
enfermedades. Atento a prioridades y demandas de las regiones que
necesitan mantener un status competitivo de sus cultivos sin poner en
riesgo la sostenibilidad ambiental, surgio el Proyecto Especifico (PE)
1135024 “Defensa en planta contra fitopatógenos”. Este proyecto,
incluido en el Programa Nacional de Protección Vegetal (PNPV),
Cartera de Proyectos 2013 de INTA y parte del Proyecto Integrador (I)
1135021 Generación de conocimientos para el manejo de
enfermedades para una producción agroecológica. El PE 1135024
focaliza conceptualmente el estudio de la interacción patógenos-
cultivos de importancia económica para cada región. Tanto las
experiencias de campo como ensayos de laboratorio, este proyecto se
ha caracterizado por su alto componente molecular en casi todas sus
lineas de trabajo, lo cual refleja la calidad y capacitación de sus RRHH,
en base a articulaciones logradas con y desde los Institutos de INTA y
Universidades.

Luego de la publicación del primer Avance en el año 2015 (ISBN 978-
987-521-671-6) el proyecto ha sido evaluado en medio término (año
2016) y luego auditado (año 2017) para el correcto control y fiscalización
de los recursos empleados. En ambas oportunidades se ha logrado
cumplir enteramente con las metas de los evaluadores y auditores,
avalándose así la continuidad del mismo hasta el momento.

Aunque estamos lejos de agotar las temáticas de estudio propuestas en
cada uno de los tres productos que integran este PE, se espera que las
actividades llevadas a cabo dentro de cada línea de trabajo abra nuevas
puertas y marque horizontes promisorios para las investigaciones en
Fitopatología que se decidan continuar y profundizar desde INTA.
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Objetivo General

Objetivos Específicos

Estructura del PE

a-

b-

c-

Caracterizar genética y molecularmente la interacción planta-patógeno,
los mecanismos de resistencia en cultivos de importancia regional y
seleccionar genotipos resistentes a fitopatógenos.

Estudiar la interacción planta-patógeno y agentes vectores de virosis en
cultivos de hortalizas, frutales, trigo

Evaluar e identificar genotipos con resistencia a fitopatógenos y a
productos fitosanitarios en cultivos de hortalizas, frutales y trigo.

Las propuestas fueron consensuadas con los Centros Regionales y de
Investigación. En base a ello se estructuraron las líneas de acción que a
su vez tuvieron un correlato con las demandas de Programas
Nacionales y PReTs como se detalla más adelante.

El PE se estructura fundamentalmente sobre tres metas:

Obtener información sobre genes y proteínas relacionadas con la
interacción planta-patógeno-ambiente y determinar los mecanismos de
resistencia de microorganismos frente a fitosanitarios

Caracterizar molecularmente las poblaciones de microorganismos
patógenos y vectores

Identificar/obtener genotipos para resistencia/tolerancia a patógenos
y generación de fuentes de resistencia no convencionales.

Los cuales engloban a los tres productos que posee este PE.
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Productos PNPV 1135024

P1.

P2.

P3.

Información sobre genes y proteínas relacionadas con la interacción
planta-patógeno obtenida. Mecanismos de resistencia de fitopatógenos
a productos fitosanitarios determinados.

Poblaciones de fitopatógenos e interacciones con sus vectores
caracterizadas molecularmente.

Evaluación de genotipos resistentes a fitopatógenos y generación
de fuentes de resistencia no convencionales.
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RESISTENCIAGENÉTICAAFITOPLASMAS

DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROTEÍNAS POTENCIALMENTE
INVOLUCRADAS EN LA INTERACCIÓN DE PATÓGENOS CON SU
HOSPEDANTE. MODELO DE ESTUDIO: FITOPLASMAS

Fernández, Franco D.; Saavedra Pons, Amalia B.; Guzmán, Fabiana A.; Pérez Grosso,
Tomás; Luque, Andrés; Conci, Luis R. Apoyo técnico: Arce, Walter; Brandimarte,
Soledad

IPAVE-INTA-CIAP.

El genoma de fitoplasmas presenta genes que codifican, en base a la presencia de
péptidos señal N-terminal (SP), proteínas que son secretadas. En el fitoplasma Aster
yellows witches' broom (AY-WB, 16SrI-B) se identificaron 56 proteínas secretadas
(SAP), algunas con señal de localización nuclear. Estas SAP son proteínas efectoras
putativas, potencialmente implicadas en la interacción con los componentes de la planta
y de células de insectos. Con el objetivo de identificar proteínas efectoras de fitoplasmas
nativos se tomó como referencia SAP11 de AY-WB, potencial proteína efectora que se
dirige a los núcleos de las células hospedantes vegetales. Para determinar si un gen
homólogo para SAP11 (AYWB_370) se expresa en plantas infectadas con el fitoplasma
nativo Aster yellows-Argentinean Catharanthus Little Leaf (AY-ACLL, 16SrI-S), se
realizó RT-PCR a partir de RNA total para la detección de transcriptos en plantas
infectadas de vinca. Se detectaron bandas del tamaño esperado lo que sugiere que un
gen homólogo a AYWB_370 se expresa durante la infección con AY-ACLL. El análisis
bioinformático de la secuencia inesperadamente mostró la presencia de un codón de
parada ubicado en la señal de localización nuclear. Eliminando dicho codón y a partir de
la secuencia de este gen, se produjo en un sistema bacteriano la proteína recombinante
SAP11ar con la cual se inoculó un conejo para la obtención del antisuero específico. Con
este antisuero, en ensayos de reconocimiento por NC-ELISA, se detectó la proteína
SAP11ar de interés en plantas infectadas, sin reacción con planta sana. Así mismo, el
análisis mediante western blot permitió detectar la proteína SAP11ar en extractos
proteicos provenientes de raíces de plantas de vinca infectadas con el fitoplasma AY-
ACLL, no así con planta sana. El antisuero generado fue probado, en ensayos de
reconocimiento mediante NC-ELISA, frente a plantas infectadas con otros grupos de
fitoplasmas nativos (16SrIII, VII y XIII). Se observó reacción con plantas de vinca
infectadas con los fitoplasmas en estudio, no así con planta sana. En vista a los
resultados obtenidos, se intentó develar la identidad de la proteína efectora detectada
en cada fitoplasma analizado. Para ello, los fragmentos amplificados mediante RT-PCR
a partir de RNA total de plantas infectadas con cada fitoplasma nativo empleando
cebadores específicos para el gen que codifica SAP11ar, fueron secuenciados y
analizados bioinformáticamente. Mediante BLASTN se encontró homología entre la
secuencia obtenida con el grupo 16Sr III (X-disease) y secuencias de proteínas
efectoras. El análisis mediante BLASTP de la proteína codificada por dicho gen mostró
una identidad comprendida entre 49 y 56% en un porcentaje de cobertura del 90-100%
con proteínas del mismo grupo. Las proteínas efectoras deben cumplir con dos
requisitos fundamentales para ser consideradas como tal, la presencia de SP
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y ausencia de dominios de transmembrana en la proteína madura. Así, la secuencia
aminoacídica fue analizada con los programas iPSORT y SignalP, detectando un SP en
los 30 primeros aa y un sitio de clivaje entre las posiciones 32 y 33, respectivamente.
Mediante los programas TMHMM y TMpred se confirmó la carencia de secuencias
transmembrana. De esta manera es posible concluir que se ha identificado una nueva
proteína efectora perteneciente a un fitoplasma nativo del grupo 16Sr III. Mediante el
estudio de proteínas efectoras se pretende contribuir al entendimiento de los
mecanismos relacionados con la patogenicidad de los fitoplasmas exclusivos de
nuestra región y su interacción con sus hospedantes. Por otra parte se ha demostrado
que un grupo específico de proteínas de membrana, a las que se las conoce como
proteínas inmunodominantes de membrana (IDPs), constituyen la mayor porción del
total de proteínas de la membrana celular en la mayoría de los fitoplasmas. Dado que los
fitoplasmas no tienen pared celular, sus proteínas de membrana se encuentran en
contacto directo con el citoplasma de las células hospedantes, y es por ello que son
excelentes candidatas para cumplir roles en la interacción con sus hospedantes.

Estas IDPs han sido clasificadas en tres tipos: i) immunodominant membrane protein
(Imp), ii) immunodominant membrane protein A (IdpA) y iii) antigenic membrane protein
(Amp). Estas IDPs no son ortólogas entre ellas, no muestran similitud aminoacídica y
están localizadas en distintas partes del genoma. Se logró obtener la secuencia
completa de la IDP Amp y la secuencia parcial de los genes flanqueantes en todos los
aislamientos del ‗`Ca. Phytoplasma meliae' perteneciente al grupo 16SrXIII. Este
fitoplasma ha sido detectado en plantas de paraíso (Melia azedarach L) en la zona
productora de Misiones y se ha propuesto como una nueva especie de fitoplasma. Por
ello es importante estudiar aspectos de su patogenicidad ya que se trata de un agente
absolutamente local y que ha producido la devastación en la producción de madera de
esta especie en Argentina. La proteína Amp descrita está organizada en una región
central hidrofílica (H), dos regiones transmembrana en los extremos carboxi-terminal y
amino-terminal, estando este último clivado, por lo que la proteína solo está anclada a la
membrana plasmática en una sola región transmembrana. Esta organización se
corresponde con las descripciones previamente hechas de sus ortólogas en otras
especies de fitoplasmas. A su vez se comprobó que la región H es la que mayor
variabilidad presenta y que la misma está sujeta a una presión de selección positiva, por
lo que posiblemente juegue roles importantes en lo que ha interacción fitoplasma-
hospedante se refiere.
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RESISTENCIAGENÉTICAAVIRUS

CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA Y GENÉTICA DE AISLAMIENTOS DE
Grapevine Leafroll Associated Virus 2 PROVENIENTES DE MENDOZA,
ARGENTINA

Lanza Volpe M., Moyano S., Gómez Talquenca S.

EEAINTAMendoza.

El enrollado de la hoja de la vid es una de las enfermedades virales más importantes que
afectan al cultivo de la vid en el mundo. Uno de las 5 especies virales asociadas a esta
enfermedad es Grapevine leafroll associated virus 2 (GLRaV-2) perteneciente al género
Closterovirus. Esta especie viral tiene dos características remarcables: una muy alta
variabilidad genética (al día de hoy se han descripto seis linajes genéticos distintos) y la
capacidad de ser transmisible mecánicamente por inoculación por savia a huéspedes
herbáceos, específicamente, del género Nicotiana. Esta característica es única entre
todos los virus asociados a la enfermedad del enrollado de la hoja. La presencia de este
virus en viñedos de Mendoza, Argentina, ha sido descripta previamente, pero no se
disponía de información referida a la variabilidad genética de los aislamientos locales,
como así tampoco respecto de su comportamiento biológico. a partir de una colección
de aislamientos de campos, se realizó una caracterización genética por secuenciación
de un fragmento del genoma de los mismos. Mediante RT-PCR se amplificó el
fragmento correspondiente a la región correspondiente a los ORF codificantes para la
cápside protéica (CP) CP, la proteína de 19 KDa (p19) y la proteína de 24 KDa (p24). Los
datos de secuencia y las inferencias filogenéticas obtenidas de los mismos demostraron
que los aislamientos locales se podían asignar a cuatro de los seis grupos monofiléticos
descriptos en el mundo. Para determinar características biológicas de estos
aislamientos, fueron transmitidos inicialmente a Nicotiana benthamiana, y desde ésta a
un conjunto de especies que comprendían N. occidentalis, N. rustica, N. clevelandii y N.
tabacum ´White Burley´ y ´Samsun´. Al menos un aislamiento de cada uno de los cuatro
linajes genéticos identificados fue transmitido mecánicamente a estos huéspedes, y la
progresión de síntomas y el detalle de los mismos fue registrado. La sintomatología fue
muy variable tanto en función de las especies hospederas, como así también de los
aislamientos virales. Fue destacable que algunas combinaciones aislamiento/huésped
mostraron reacciones incompatibles, proveyendo un sistema interesante para el
estudio de mecanismos de resistencia al virus con selectividad hacia distintitos
aislamientos, o generales. Adicional a esto, se identificaron por primera vez nuevos
huéspedes de GLRaV-2como son N. rustica y N. tabacum ´Samsun´ y ´White Burley´.
Después de la caracterización biológica de los aislamientos de GLRaV-2, se
identificaron combinaciones huésped-aislamiento con reacción diferencial, las cuales
pueden proveer el sistema que permita clarificar las interacciones planta patógeno que
determina la progresión dela infección viral o no. Con este fin se han diseñado y
sintetizado primers para cuantificación de la carga viral, utilizando distintitas regiones
del genoma del virus, con el fin de identificar la mejor región para una acertada
cuantificación absoluta.Asimismo, se seleccionaron 12 genes involucrados en distintos
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mecanismos de respuesta a la infección viral, determinando distintos mecanismos de
resistencia. Estos primers, conjuntamente con los primers para cuantificación y para
determinación de genes de referencia, fueron evaluados para determinar especificidad
y eficiencia de amplificación. Se seleccionaron los primers con mejor performance.

El experimento para determinación de expresión génica no ha podido ser conducido por
limitaciones de infraestructura (no se dispone del invernáculo acondicionado para el
experimento) y de dedicación del profesional a cargo (S. Gomez Talquenca, afectado a
tareas de gestión en la EEA Mendoza). Auqnue se dispone de los materiales para
encarar el ensayo, se solicitó la suspensión de la actividad hasta poder realizar el
experimento. La actividad ha continuado hasta junio de 2017, con reducción de
presupuesto, y se solicita la suspensión de la misma hasta poder encarar los
experimentos pendientes.

Identidades entre las secuencias aminoacídicas deducidas de CP, p19 y p24
entre los distintos grupos y dentro de (en negrita) cada uno de los grupos filogenéticos
identificados enArgentina.

Tabla 1.
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ESTUDIOS DE LOS MECANISMOS GENÉTICOS INVOLUCRADOS EN LA
RESISTENCIADE LAS PLANTASAPlum pox virus (SHARKA).

Debat Humberto, Dal Zotto , Col. Angélica, Marini Diana, Farrando Roberto; Porcel
Laura.

INTA-IPAVE. Córdoba. INTA-EEA Junín. Mendoza. INTA-EEA Rama Caída.
Mendoza. debat.humberto@inta.gob.ar; dalzotto.angelica@inta.gob.ar

La enfermedad de Sharka, causada por el Plum pox virus (PPV), es la más importante
de los frutales de carozo por las pérdidas económicas que produce. En cultivares
susceptibles puede provocar una disminución del 100 % de la producción, por la caída
prematura de frutos antes de cosecha. Al ser el PPV un patógeno cuarentenario, el
empleo de variedades de Prunus resistentes al virus es el único método de control
definitivo de la enfermedad. Sin embargo, después de décadas de estudio en todo el
mundo, solamente unos pocos genotipos resistentes han sido encontrados. Un mejor
conocimiento de la interacción PPV-hospedero, permitiría identificar los factores
requeridos por el virus para que exista infección y ayudaría a desarrollar futuros planes
de búsqueda de resistencia genética. En la Región de Cuyo existen cultivares de
ciruelos japonés y europeos que se comercializan para la industria, consumo fresco y
algunos como portainjertos que son susceptibles a PPV, si bien, algunos de sus
aislamientos ya han sido diagnosticados y parcialmente caracterizados, resulta
imprescindible determinar cuáles de esas variedades se comportarían resistentes o
tolerantes al virus para asegurar la oferta en calidad y sanidad al mercado nacional e
internacional. Nuestro objetivo se centra en la búsqueda de cultivares de ciruelos de la
Región de Cuyo, resistentes a PPV, mediante el estudio de los mecanismos genéticos
involucrados, basados en la presencia y generación de los microRNAs que intervienen
en la defensa de la planta frente al virus, y a las variaciones de respuesta que se
producen en el hospedante específico de esa región, variedad y a la raza de PPV. La
estrategia de estudio de la respuesta en plantas hospedantes, implico desarrollar 17
juegos de primers que hibridan en los genomas de Prunus persicae y Arabidopsis
thaliana. Se comenzaron estudios de transmisión viral e interacción planta-patógeno
utilizando como inoculo tejido de hojas de ciruelo infectadas con PPV y plantas de
Arabidopsis thaliana col-0 crecidas en terrinas en un fitotrón bajo condiciones
controladas de temperatura, luz y humedad para ser inoculadas. El resultado de las
inoculaciones, se confirma por ELISA o PCR y se evalua periódicamente la aparición y
severidad de síntomas y la presencia del patógeno. A su vez se comenzaron
purificaciones de RNA total de tejido de hojas de ciruelo infectadas con PPV y de
controles negativos (Prunus no infectados) para estudios de la expresión de genes y su
cuantificación por qRT-PCR. Se utilizan primers que hibridan en la región de la cápside
proteica (CP) del genoma de PPV y primers de genes housekeeping (TEF2, UBQ10 y
RPII) de Prunus como control interno para normalizar los niveles de RNAm entre
diferentes muestras de frutales. Se realizará la detección y cuantificación de la carga
viral por qRT-PCR en plantas infectadas con y sin síntomas y en los respectivos
controles, para correlacionar los niveles de expresión con carga viral y determinar la
capacidad del patógeno de multiplicarse y distribuirse en forma sistémica en la planta. El
desafío de este estudio es poder conocer los mecanismos genéticos involucrados en la
interacción PPV-hospederos, las nuevas fuentes de resistencia natural al virus de
sharka que puedan ser utilizadas en futuros planes de mejoramiento de frutales
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de carozo, y la posibilidad de caracterizar la resistencia al virus Plum pox. Desde fines
de 2016 a la fecha, hemos puesto a punto el sistema de germinación de semillas de
Arabidopsis thaliana accession col-0, en nuestros invernaderos y cámaras de cria. A su
vez se dejaron crecer las plántulas hasta semilla, y se guardaron semillas para próximos
ensayos. Los mismos consistirán en inocular las plantas con distintos aislamientos de
PPV obtenidos en ciruelos, ver la expresión de síntomas, y cuantificar ese virus a través
de PCR en tiempo Real.

Debido a problemas de ajuste de desarrollo de procedimientos y protocolos se ha
suspendido esta línea a partir de 2017. Primero, hemos tenido problemas con el
crecimiento de las semillas deArabidopsis, por lo cual hemos tenido que cambiar el pool
de partida de la accesión col-0 y a su vez, probar estrategias de germinación bajo
distintas condiciones, entre cámaras de ambiente controlad, fitotrones e invernaderos.
Segundo, para estudiar las interacciones del PPV con Prunus y otras especies, y ver la
expresión de su comportamiento y eventos celulares relacionados, se planteó realizar
los estudios de expresión de genes, y hacer el seguimiento de la interacción del
patógeno en la planta, utilizando el sistema de visualización por fluorescencia. Para ello,
es que se consideró solicitar una construcción del virus con GFP a laboratorios del
extranjero, pero para dar curso a este ingreso, nos están pidiendo autorización desde
esos centros de investigación, por constituir ciertas cepas del virus, un riesgo biológico y
de manipulación. Dado que esa circunstancia pudiera afectar los frutales del país por un
escape (si esto no fuera manejado con los cuidados pertinentes), tenemos la negativa
desde nuestras autoridades, para conseguir esta autorización, por ello es que
desestimamos el uso de esta metodología por ahora. Por otro lado, está establecido en
la línea utilizar el sistema de secuenciación masiva (NGS) de genes para medir en un
determinado punto de la infección todos los mRNA de la planta, y ver como varían en
tejidos enfermos y sanos, explorar el rol de los micro RNA´s en la replicación viral, y
analizar el o los genomas de PPV presentes en plantas de Prunus. Esta metodología
resulta hasta ahora muy onerosa, y con el dinero aportado en cada trimestre, resulta
imposible concretar dichas actividades. No obstante, hemos seguido obteniendo
aislamientos de PPV de la región de Cuyo, y ajustando la técnica de PCR en tiempo real,
y obteniendo los insumos para trabajar con dicha técnica mediante la financiación
obtenida el año anterior.
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SECUENCIAS COMPLETAS DE VIRUS INTERACTUANDO EN
INFECCIONES MIXTAS

Marcos G. Celli ; Maria C. Perotto ; Cecilia E. Luciani , Elizabeth A. Pozzi ; Vilma C.
Conci

Instituto de Patología Vegetal (IPAVE) – CIAP – INTA, Cno. 60 cuadras Km 5,5 (5119)
Córdoba, Argentina; Investigador CONICET; Doctoranda CONICET.
perotto.cecilia@inta.gob.ar

Es conocido la presencia de numerosos virus interactuando en especies de
propagación agámica como es el ajo. Diez diferentes virus han sido reportados
infectando esta especie, dos Carlavirus, dos Potyvirus y seisAllexivirus. Las infecciones
son mayormente mixtas produciendo diferentes tipos de alteraciones y daños que
todavía no han sido dilucidados con claridad. Con el objeto de detectar los virus
existentes en el complejo viral y obtener las secuencias completas, se realizó la
extracción de RNA total a partir de plantas de ajo infectadas y se secuenció mediante
nueva generación en HiSeq 1500 Illumina. La secuenciación generó un total de
20.369.391 lecturas con largos de 100 nucleótidos (nt). Los contigs obtenidos fueron
comparados por Blastn con la base de datos del GenBank y se detectó un genoma
completo de Carlavirus (8.589nt), tres de Allexivirus (8.632 nt, 8.336nt y 8.418nt) y dos
de Potyvirus (10.521nt y 10.257nt). La identidad de nt de las secuencias fue calculada
en el programa SDT 1.2 con otros aislamientos publicados en GenBank. El genoma
completo del Carlavirus mostró entre 92,4 y 94,1% de identidad de nt con Garlic
common latent virus (GarCLV). Los genomas completos de Allexivirus mostraron entre
72,3 y 82,1% de identidad de nt con Garlic virus A (GarV-A), entre 84,3 % y 89,0% con
Garlic virus D (GarV-D) y entre 88,6 y 97,4% con secuencias parciales de Garlic virus B
(GarV-B). El genoma del GarV-B fue el primer genoma completo conocido de este virus
y permitió su caracterización molecular. El árbol filogenético construido con las
secuencias que codifican la cápside proteica de todos los aislamientos de Allexivirus
publicados en GenBank (318) mostró dos grandes grupos. El primer grupo formado por
las especies GarV-B -C y -X, donde se ubicó el aislamiento de GarV-B argentino. El
segundo grupo formado por las especies GarV-A -D -E y ShVX. Los resultados de
BLASTN de GarV-D mostraron los valores de identidad de nt más altos (con una
cobertura del 99%) con las dos secuencias completas de GarV-D (número de acceso
KF555653 y KF550407) publicadas en GenBank. Cuando las secuencias nt y aa del gen
que codifica para CP y la Replicasa viral se compararon con las disponibles en el
GenBank, se obtuvieron valores que oscilan entre 86,5% y 89,1% de nt (93,6% a 96,4%
de aa) y 83,4% a 93,3% de nt (90,4% a 95,3% de aa) (Celli et al., 2016). Los 2 genomas
de Potyvirus mostraron entre 78,4 y 87,8% de identidad con Onion yellow dwarf virus
(OYDV), correspondientes al genoma completo de 2 aislamientos de OYDV que co-
infectaban la planta de ajo. La comparación de los dos genomas alineados mostró una
diferencia en el número de nt entre ambos (282nt) que se debía a una deleción en la
región HC-Pro. Esta deleción fue previamente reportado por Takaki et al. (2006) quienes
la asociaron con una sintomatología suave. En este trabajo se obtuvo por primera vez la
secuencia completa de un GarV-B y las primeras secuencias completas de GarV-A,
GarV-D, OYDV y GarCLV de aislamientos argentinos, confirmando la presencia de
infecciones mixtas integrada por numerosos virus en el cultivo de ajo.
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TRIPLE INTERACCIÓN GLYCINE MAX- B. JAPONICUM- SOYBEAN
MOSAIC VIRUS: DEFENSAY CRECIMIENTO

ANDREOLA, Sofía ; RODRIGUEZ, Marianela ; LASCANO, H. Ramiro

Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales (IFRGV), Centro de
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La soja (Glycine max (L.) Merr.) constituye el cultivo más importante de leguminosas y
representa el 68% de la producción mundial . Proporciona una fuente rica de proteínas,
como así también de aceite vegetal . Una característica distintiva de este cultivo es su
capacidad para asociarse con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico en una
relación simbiótica. Esta interacción es la fuente de nitrógeno más económica y
amigable con el medio ambiente para la producción de cultivos . Además, esta
capacidad provee una gran ventaja adaptativa, no sólo relacionada con el metabolismo
del nitrógeno, sino también con otras respuestas sistémicas inducidas durante la
interacción que promueven el crecimiento de la planta y una mayor tolerancia a diversas
condiciones de estrés . En este punto, y más precisamente en la respuesta de defensa
contra patógenos, las plantas desarrollan una serie de mecanismos que con frecuencia
implican una reducción en el crecimiento y reproducción, y por lo tanto, en el rendimiento
de los distintos cultivos . En soja, las enfermedades causadas por patógenos pueden
reducir fuertemente la producción debido a la baja diversidad genética, haciéndola
particularmente vulnerable a infecciones epidémicas. En Argentina, existen nueve virus
que la infectan siendo el Soybean mosaic virus (SMV), miembro de la familia
Potyviridae, el de mayor importancia debido a su capacidad de transmitirse por semillas
y los síntomas que produce su infección (Laguna et al., 2008). La interacción planta-
simbionte-patógeno es una temática emergente, siendo los estudios que consideran
patógenos de plantas como factores limitantes para el establecimiento de la simbiosis
son todavía escasos . Por lo tanto, un estudio detallado sobre las interacciones mixtas
(patógeno- simbionte), especialmente teniendo en cuenta diferentes secuencias de
interacción con la planta, resultarán de gran relevancia para mejorar la efectividad de la
aplicación de inoculantes agrícolas en ambientes naturales, en particular en
monocultivos susceptibles a patógenos, como es la soja. En este sentido, uno de los
principales objetivos de este trabajo fue comparar las respuestas fisiológicas,
bioquímicas y moleculares de la planta de soja sometida a diferentes secuencias de
infección con SMV e inoculación con Bradyrhizobium japonicum (Bj). Aquí, se detallan
avances recientes de la triple interacción donde evaluamos los niveles de fitohormonas
relacionadas con en la respuesta de defensa y parámetros de crecimiento, además de
los efectos de la virosis en el diálogo molecular planta-rizobio. En un análisis
bidimensional de la distribución de las variables de respuesta, se observó una fuerte
polarización de la respuesta de defensa respecto de las de crecimiento, donde las
hormonas relacionadas con las respuestas de defensa y el daño oxidativo, se
relacionaron positivamente con los tratamientos virales tempranos con y sin Bj (SMV 1d
y SMV-Bj) y tardío solo con virus (SMV 7d). Por otro lado, el crecimiento se relacionó
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positivamente con los controles sanos e inoculados con Bj y Bj-SMV (Rodriguez et al.,
2015). Un análisis más detallado mostró un aumento significativo del peso seco de parte
aérea y raíz en los tratamientos con Bj y una disminución en los tratamientos virales
(Figura 1) junto con una disminución de la tasa de asimilación neta (TAN) (Tabla 1), que
fue aún más marcada durante la infección temprana (SMV 1d respecto de SMV 7d)
(Figura 1a). Asimismo, la superficie foliar mostró una reducción significativa en
presencia del virus, especialmente en la infección temprana (SMV 1d), e independiente
de las inoculaciones con Bj (Figura 1b). Es importante destacar que se observó una
mayor acumulación de SMV en las infecciones virales tardías (SMV 7d) (Figura 1c). La
evidencia mostró que la secuencia Bj-SMV provee un mejor estado general de la planta,
lo que podría indicar que la inoculación mejoraría los efectos deletéreos causados por el
virus. Por otro lado, se cuantificaron las principales fitohormonas implicadas en la
respuesta de defensa contra patógenos, ácido salicílico (SA) y ácido jasmónico (JA),
como así también el daño oxidativo medido a través de la peroxidación de lípidos
(malondialdehido, MDA). En este sentido, se encontró que ambas hormonas, SA y JA,
se mantuvieron en niveles bajos en plantas sanas, donde la inoculación con Bj no
produjo cambios significativos en el contenido de las mismas, lo mismo se observó
respecto del contenido de MDA (Figura 2 a, b y c). En los tratamientos de infección viral
temprana (SMV 1d), los valores de SA y JA aumentaron significativamente conforme
aumenta el contenido de MDA y disminuyeron todas las variables de crecimiento antes
mencionadas (Figura 1 y 2). La presencia de Bj posterior a la infección viral (SMV-Bj)
aumentó aún más los valores hormonales y el contenido de MDA (Figura 2). En este
contexto, la evidencia sugiere que SA es un importante regulador negativo de la
fotosíntesis y la tasa de crecimiento (Kang y Singh, 2000). Esto fue demostrado por
nuestros resultados durante la infección temprana por SMV (Figura 1; 2; Tabla 1). Por
otro lado, cuando la infección viral fue tardía (SMV 7d) tanto en presencia como en
ausencia de Bj, los niveles de JA se mantuvieron a nivel de las plantas control, mientras
que SA y MDA mostraron un aumento significativo de los niveles en presencia de virus
(SMV 7d) que se vió ligeramente revertido con la inoculación con Bj (Bj-SMV) (Figura 2),
similar a lo detallado anteriormente en los parámetros de crecimiento. Nuestros
resultados sugieren, por un lado que la interacción soja-Bj induce respuestas locales y
sistémicas que promovieron el crecimiento de la planta y, por otro, que las señales
sistémicas inducidas por Bj podrían estar involucradas en la reducción parcial de los
efectos deletéreos causados por el virus. Finalmente, la dinámica de interacción planta-
virus- Bj fue determinante de las respuestas fisiológicas observadas.
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Figura 1.

Tabla 1.

Efecto de la triple interacción Glycine max- B. japonicum- Soybean mosaic
virus, 21 días post germinación enA. Peso Seco; B. Superficie foliar; C. Carga viral SMV.
Las mediciones de superficie foliar y carga viral fueron realizadas en la primer hoja
trifoliada de plantas de soja control (C), plantas infectadas con SMV 1 día (SMV 1d) y 7
días (SMV 7d) post-germinación, plantas inoculadas con Bj 2 días post- germinación
(Bj), plantas infectadas con SMV 1 día + Bj 2 días (SMV-Bj) y plantas inoculadas con Bj 2
días + infectadas con SMV 7 días (Bj-SMV). Los resultados son de 9 plantas ± s.e.m de 3
experimentos independientes. Diferentes letras en minúscula indican diferencias
significativas en la parte aérea entre los tratamientos, diferentes letras en mayúscula
indican diferencias significativas en la raíz entre los tratamientos por ANOVA, seguido
de un test de Tukey post hoc (P 0.05)

Tasa de Asimilación Neta (TAN), evaluada en la triple interacción Glycine max-
B. japonicum- Soybean mosaic virus 21 días post germinación. Las mediciones de
fijación de CO2 se realizaron con el equipo LICOR6400XT. Todas las mediciones se
realizaron en la primer hoja trifoliada de plantas de soja control (C), plantas infectadas
con SMV 1 día (SMV 1d) y 7 días (SMV 7d) post-germinación, plantas inoculadas con Bj
2 días post- germinación (Bj), plantas infectadas con SMV 1 día + Bj 2 días (SMV-Bj) y
plantas inoculadas con Bj 2 días + infectadas con SMV 7 días (Bj-SMV). Los resultados
son de 12 plantas ± s.e.m de 3 experimentos independientes. Diferentes letras indican
diferencias significativas en la parte aérea entre los tratamientos, por ANOVA, seguido
de un test de Tukey post hoc (P 0.05).
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Figura 2. Efecto de la triple interacción Glycine max- B. japonicum- Soybean mosaic
virus 21 días post germinación en A. Ácido Salicílico (SA); B. Ácido Jasmónico (JA); C.
Malondialdehido (MDA). Las mediciones fueron realizadas en la primer hoja trifoliada de
plantas de soja control ( C), plantas infectadas con SMV 1 día (SMV 1d) y 7 días (SMV
7d) post-germinación, plantas inoculadas con Bj 2 días post- germinación (Bj), plantas
infectadas con SMV 1 día + Bj 2 días (SMV-Bj) y plantas inoculadas con Bj 2 días +
infectadas con SMV 7 días (Bj-SMV). Los resultados son de 6 plantas ± s.e.m de 3
experimentos independientes. Diferentes letras indican diferencias significativas entre
los tratamientos porANOVA, seguido de un test de Tukey post hoc (P 0.05).≤
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DIVERSIDAD MOLECULAR Y ESTRUCTURA GENÉTICA DE
POBLACIONES DE Potyvirus Y SU ASOCIACIÓN CON LA
PATOGENICIDAD Y SEVERIDAD DE LOS SÍNTOMAS

Perotto MC , Pozzi E , Luciani CE , Celli MG , Conci VC ,

Instituto de Patología Vegetal (IPAVE) INTA. Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)

perotto.cecilia@inta.gob.ar

La familia de las Cucurbitáceas comprende especies importantes para el consumo
humano en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Los miembros de
la familia incluyen pepino (Cucumis sativus), melón (Cucumis melo), zapallos,
calabazas (Cucurbita pepo, C. moschata y C. maxima) y sandía (Citrullus lanatus)
existiendo una gran diversidad para cada una de estas especies. Las enfermedades
virales de los cultivos de cucurbitáceas causan importantes pérdidas económicas en
todo el mundo se han mencionado más 70 virus diferentes presentes en cultivos de
cucurbitáceas. Algunos de estos virus están restringidos a determinadas regiones
geográficas y tienen una importancia económica menor, mientras que otros, como los
potyvirus, están muy extendidos y causan grandes pérdidas de rendimiento, estas
pueden llegar a ser pérdidas completas cuando son causadas por infecciones
tempranas. Hasta la fecha, cuatro de los virus de plantas más comunes y prevalentes en
todo el mundo, se han reportado en Argentina. Tres de esos virus pertenecen al género
Potyvirus, Papaya ringspot virus (PRSV), Watermelon mosaic virus (WMV) y Zucchini
yellow mosaic virus (ZYMV) mientras que Cucumber mosaic virus (CMV) pertenece al
género Cucumovirus. Estos cuatro virus son transmitidos por muchas especies de
áfidos de una manera no persistente. Esto los hace difíciles de controlar por lo tanto;
estos virus son una amenaza significativa y continua para la producción de
cucurbitáceas. El objetivo de este trabajo es determinar la diversidad molecular y
estructura genética de poblaciones de potyvirus en cucurbitáceas y su asociación con la
patogenicidad y severidad de los síntomas. Desde 2011-12 se llevan a cabo muestreos
en las principales zonas de cultivo de cucurbitas en el país. Se muestrearon cultivos
principalmente de zapallo y melón que presentaban síntomas típicos de virosis en las
principales áreas productoras del país. Se detectó la presencia de Potyvirus mediante
kit de diagnóstico de BIOREBA, en la totalidad de las muestras analizadas. Luego, se
diseñaron iniciadores específicos para WMV, PRSV y ZYMV que amplifican fragmentos
de la Cápside Proteica de 920 pb, 475pb y 549pb de cada virus respectivamente.
Mediante RT-PCR se logró amplificar fragmentos del tamaño esperados para los tres
potyvirus constatando la presencia de infecciones mixtas. Los productos de PCR,
fueron secuenciados y se observaron altos porcentajes de identidad con las secuencias
publicadas en el GenBank, 96%, 98% y 99% para WMV, ZYMV y PRSV
respectivamente. Posteriormente se logró completar la secuencia de la región de la CP
del PRSV, mientras que para ZYMV y WMV se obtuvo la secuencia completa del
genoma por medio de Next-Generation Sequencing. Estas secuencias genómicas
constituyen las primeras secuencias de aislamientos argentinos. Se compararon
secuencias de ZYMV y PRSV de fragmentos que corresponden a la región codificante
de la cápside protéica (CP). Esta región es conocida por ser muy variable, y se utiliza
con frecuencia para estudiar la variabilidad intraespecífica y la estructura

1 2 1 1 2 1 2

1 2

18



genética de potyvirus. Se estudió la diversidad molecular de ZYMV de 5 secuencias
argentinas. Estas secuencias fueron comparadas con 28 secuencias de todo el mundo,
disponibles en bases de datos públicas del GeneBank. Cuatro de estos aislamientos
argentinos se obtuvieron a partir de NGS en Illumina HiSeq 1500 (Illumina) analizadas
en INDEAR, 3 son genoma completo del virus, 10itSDE (número de acceso KT598222),
ZQ5 y ZQ6. Además se obtuvo la secuencia de la región codificante de CP viral (837 pb)
de 2 aislamientos más, uno de estos fue obtenido a partir de RT-PCR de una muestra
positiva para ZYMV que fue secuenciada directamente. El árbol filogenético construido
a partir de estas secuencias mostraron tres grupos bien definidos (A, B y C) y cuatro
subgrupos dentro del grupo A, coincidiendo con lo propuesto por Coutts et al. (2011). El
grupo A está formado por aislamientos de todo el mundo, el B por aislamientos de Isla
Reunión y Singapur y C formados por ailamientos procedentes principalmente de
Vietnam y China y uno de Polonia Ha et al. (2008). Los aislamientos americanos son
todos grupo A subgrupo I y II. Claramente, los aislamientos Argentinos pertenecen al
grupo A, subgrupos II. Compartiendo este cluster con los aislados de América del Norte,
Brasil y Europa. La identidad de la secuencia de nucleótidos de la CP entre los
aislamientos argentinos fueron de 94.84% a 100% mostrando poca variabilidad entre
ellos. Comparando la identidad de los aislamientos argentinos con las secuencias
procedentes de otras regiones del mundo los porcentajes variaron de 81.29% ( -
DQ925498) a 99.04% ( -L31350 USA). Los valores de BLASTn obtenidos para las 5
secuencias se muestran en la tabla (tabla 1)

Se obtuvieron dos secuencias de la capside proteica (CP) del virus PRSV. Las mismas
se obtuvieron a partir de extracción total de ácidos nucleicos, y posterior secuenciación
de producto de RT PCR con primers específicos para la CP. La comparación de
nucleótidos de la capside proteica de los aislamientos argentinos obtenidos con otras
secuencias publicadas en GenBank, mostraron desde 85.65% a 97.77% de identidad.
Cuando se compararon con otras secuencias de PRSV usando BLASTn los ailamientos
argentinos mostraron estar más relacionados con aislamientos de Brasil con 98.5%
(9BA- DQ374152) y 97.5% (3FF- AY094985) de identidad de nucleótidos. El árbol
filogenético muestra que estos aislamientos se agrupan con otras poblaciones
americanas del virus. Además, se realizó un análisis de recombinación para ZYMV y
PRSV, con el propósito de analizar los posibles sitios de recombinación en los genes
que codifican para la CP. No se observaron eventos de recombinación en la CP para
ninguno de los aislamientos argentinos. Estos resultados coinciden con lo señalado por
otros autores quienes refieren la baja recombinación en este gen.

. Procedencia y referencias de los aislamientosArgentinos de ZYMV.

ZQ6
ZQ6

Tabla 1
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DIVERSIDAD GENÉTICA DEL WHEAT STREAK MOSAIC VIRUS (WSMV) Y
DE SU VECTORACERIATOSICHELLAKEIFER ENARGENTINA.

Alemandri, V.; López Lambertini, P.M.; G. Truol. 151000- IPAVE INTA.

El virus del mosaico estriado del trigo o Wheat streak mosaic virus (WSMV, especie tipo
de Tritimovirus en los Potyviridae, es el agente causal de una de las enfermedades
virales más importantes en trigo. Su genoma está constituido por un fragmento de
ssRNA sentido positivo de aproximadamente 9384 nucleótidos, traducido como
poliproteína, con una organización genómica similar a la de los Potyvirus. El único
vector conocido del WSMV es el eriófido Aceria tosichella Keifer (Wheat Curl
Mite=WCM). En plantas infectadas se presenta como poblaciones heterogéneas con
variantes genéticas, no idénticas, pero relacionas entre sí. La secuenciación de última
generación (next-generation sequencing, NGS) permite realizar estudios con nuevos
enfoques sobre diversidad de las poblaciones virales dentro de su hospedante. Se
planteó como objetivo caracterizar la población intra-hospedante del WSMV mediante
la reconstrucción de haplotipos y la búsqueda de polimorfismos de simple nucleótido
(SNP) de muestras de diferentes regiones trigueras de la Argentina. Otro objetivo fue
establecer las relaciones filogenéticas de aislamientos del WSMV de trigo y otras
gramíneas. Se recolectaron plantas con síntomas de mosaico estriado en cultivos de
trigo (Triticum aestivum), Avena fatua, triticale y Digitaria sanguinalis en Buenos Aires,
Entre Ríos y Córdoba. Se diseñaron iniciadores y se ajustaron los parámetros de la
reacción de RT-PCR para la amplificación del genoma completo del virus. Los productos
de PCR de 13 aislamientos obtenidos en gel de agarosa fueron secuenciados mediante
454/Roche GS FLX. Las lecturas fueron sometidas a pre-procesamiento, con
eliminación de adaptadores, separación por barcode y filtrado según criterios de
calidad. Se emplearon cuatro herramientas de ensamblado para la reconstrucción de
haplotipos virales de genoma completo a partir de secuencias generadas por NGS. Para
la búsqueda de los SNP, se realizó un mapeado de las lecturas filtradas a la secuencia
de referencia, en este caso, cada uno de las secuencias completas del genoma
ensambladas de novo para cada uno de los 13 aislamientos del WSMV. Se logró la
reconstrucción de haplotipos del genoma completo y la estimación de su frecuencia
para todos los aislados de virus con tres de los ensambladores utilizados. Hubo
diferencias en el número y frecuencia de haplotipos tanto entre los aislados virales,
como entre diferentes programas. Tres aislamientos de WSMV se distinguieron por su
diversidad y distribución de mutaciones sinónimas y no sinónimas a lo largo de su
genoma. Sin embargo, diez presentaron baja diversidad intra-hospedante. Asimismo,
se logró identificar regiones del genoma del WSMV que serían blancos adecuados para
desarrollar plantas transgénicas resistentes al mismo y posibles sitios interesantes por
su frecuencias de mutaciones no-sinónimas para estudios de interacción trigo-WSMV-
A. tosichella. El conocimiento del espectro de mutaciones espontáneas es importante
para entender la evolución de la composición genética de las poblaciones de WSMV
dado que pequeños cambios tiene implicancias en la patogenicidad, epidemiología y
manejo de la resistencia. Respecto a los análisis filogenéticos, los cuales se realizaron
con las secuencias correspondientes a la CP del WSMV, todos los aislamientos
argentinos formaron un grupo monofilético dentro del clado denominado D para este
virus. Además, los aislamientos argentinos de WSMV compartieron un ancestro común
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reciente con los aislamientos de Australia y con los del Pacífico noroeste de Estados
Unidos. Ningún aislado argentino se agrupó con los aislados de Europa Central. No se
observó que los aislamientos de WSMV se agruparan de acuerdo a su hospedante. En
relación al ácaro vector, en nuestro país, se han caracterizado las primeras poblaciones
de A. tosichella recolectadas en trigo, indicando que están presentes dos linajes
descriptos. Respecto al vector, fue caracterizada la diversidad genética del ácaro. Fue
analizado un mayor número de muestras para investigar en más detalle la variabilidad
de A. tosichella. Los resultados de los análisis filogenéticos utilizando las secuencias
ITS y 16S indicaron que las poblaciones de A. tosichella de trigo de Argentina son muy
similares entre sí, agrupándose en uno de los dos linajes descriptos anteriormente en
América del Sur. Los resultados permiten conocer acerca de la variabilidad del WSMV y
de su vector y contribuir a una mejor comprensión de la diversidad genética intra-
hospedante del WSMV, información necesaria para el diseño de estrategias de manejo
de esta enfermedad en el cultivo de trigo.
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AVANCES EN LA DETECCIÓN DE BACTERIAS ENDOSIMBIONTES DE
BEMISA TABACI (GENNADIUS), PARA EL ANÁLISIS DE SU
INTERACCIÓN CON VIRUS (GEMINIVIRUS Y CARLAVIRUS), ESPECIE DE
MOSCABLANCAY CULTIVAR DE POROTO.

Mattio MF , Tapia S2, Alemandri V y Truol G . INTA-CIAP. Instituto de Patología
Vegetal. Av. 11 de Setiembre 4755. Córdoba. Estación Experimental de Cultivos
Tropicales de Yuto.

Las especies crípticas que componen el complejo Bemisia tabaci difieren en la
comunidad endosimbiótica bacteriana que vive en sus tejidos. Dichos simbiontes
pueden ser primarios o secundarios según sean o no esenciales para la vida del
hospedante. Algunos de estos simbiontes están relacionados con la capacidad vectora
de las moscas blancas y otros están involucrados con la resistencia o tolerancia a
insecticidas. En el NOA, la presencia de moscas blancas sobre los cultivos significa una
problemática para la salud humana y ambiental a causa del fuerte control químico para
combatir esta plaga. Esta situación está provocada por los daños directos que B. tabaci
produce sobre las plantas sumado a que son vectores de varios virus que diezman la
producción. Con el objetivo de caracterizar la diversidad bacteriana simbionte de las
moscas blancas del NOA, se realizaron muestreos en Yuto (Jujuy, 2014 y 2017) y Salta
(2017). Durante el muestreo de Yuto 2014 se obtuvieron 5 grupos de mosca blanca,
correspondientes a zona de cortina, y moscas colectadas antes y después de la
aplicación de insecticidas sobre lotes de poroto provenientes de semillas curadas o no
curadas. En la campaña 2017, se muestrearon en 12 puntos georeferenciados entre
Jujuy y Salta. Mediante un aspirador bucal, se recolectaron adultos de B. tabaci que se
encontraban en plantas de poroto en lotes con síntomas virales, o en malezas aledañas.
Los ejemplares colectados fueron colocados en grupos en tubos con alcohol 96% y
llevados al laboratorio para su análisis. Las extracciones de ADN se realizaron
individualmente. Se utilizaron cebadores para la amplificación por PCR de genes
específicos de las distintas especies de bacterias endosimbiontes citadas en la
bibliografía para B. tabaci. Hasta el momento se evaluaron ejemplares de moscas
blancas recolectadas en Yuto (2014). En ellas se evidenció la presencia de los
endosimbiontes secundarios Hamiltonella, Rickettsia, Cardinium, Wolbachia,
Arsenophonus y Fritschea; y del endosimbionte primario Portiera. En el caso de
Wolbachia, su detección resultó más complicada, ya que para poder amplificar su gen
específico fue necesario emplear un juego de cebadores internos en PCRs anidadas. El
estado de infección de cada una de estas especies bacterianas varió entre las
poblaciones de B. tabaci provenientes de los muestros de Yuto (2014) (Figura 1). En
cuanto a las recolecciones realizadas durante el 2017, la densidad poblacional en toda
la zona fue muy baja, encontrándose muy pocos ejemplares por lote. También se
observaron lotes sintomáticos de virosis pero ausencia de moscas blancas. Estos
resultados amplían el conocimiento de la diversidad microbiana de Bemisia tabaci del
NOA, lo que permitirá aplicarlo al futuro desarrollo de nuevas tecnologías de manejo de
esta importante plaga.
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Figura 1. Estados de infección (% de insectos positivos para la bacteria) de siete
especies bacterianas simbiontes de Bemisia tabaci en cinco grupos muestreados
en Yuto (2014): Cortina, lote con curasemilla sin aplicación de insecticida, lote sin
curasemilla sin aplicación de insecticida, lote con curasemilla post-aplicación de
insecticida y lote sin curasemilla post-aplicación de insecticida.
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CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE INTERACCIÓN EN INFECCIONES
MIXTAS DE BEGOMOVIRUS EN TOMATE

Bornancini, V. A.; Vaghi Medina C. G.; Ranieri, V. V. ; López Lambertini, P.M. Instituto de
Patología Vegetal – Centro de Investigaciones Agropecuarias - Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuar ia ( IPAVE-CIAP-INTA), Córdoba, Argent ina.

Los begomovirus incluyen patógenos de plantas con genoma de DNA simple cadena
empaquetado en partículas gemelas que infectan plantas dicotiledóneas y son
transmitidos por la mosca blanca, Bemisia tabaci. Su genoma puede ser monopartito,
con un componente genómico (de 2.7-2.8, kb), ó bipartito, con dos componentes
genómicos de tamaño similar denominados DNA-A y DNA-B (2,5 y 2,7 kb). Los
begomovirus distribuidos en América poseen en general genoma bipartito. Estos virus
no poseen una eficiente inoculación mecánica por lo tanto una de las alternativas para
su estudio es la inoculación mediante biobalística. Los primeros trabajos en tomate
demostraron la presencia de una gran diversidad de especies enArgentina.Además, se
comprobó que las infecciones mixtas de diferentes especies de begomovirus son una
situación común en todas las regiones productoras de tomate. Un virus puede influir de
tres maneras sobre otro virus ya sea en el hospedante y/o en el vector aumentando
(sinergismo), disminuyendo (antagonismo) o no produciendo cambios en la replicación,
el movimiento, la expresión de síntomas y/o la transmisión. Las infecciones mixtas de
begomovirus tienen implicancias biológicas y epidemiológicas ya que contribuyen a que
diferentes especies de estos virus recombinen favoreciendo la emergencia de nuevas
especies más adaptadas a condiciones ambientales cambiantes. El objetivo de esta
línea es caracterizar la interacción entre Tomato dwarf leaf virus (ToDfLV) y Tomato
mottle wrinkle virus (ToMoWV) en infecciones simples y mixtas en tomate. Para los
ensayos de inoculación se generaron fragmentos por amplificación en círculo rodante
(RCA) del ADN-A y ADN-B de cada virus a partir de clones portadores de cada
componente. Utilizando un acelerador de micropartículas (PDS-1000/He, Biorad) se
inocularon 10 plantas de tomate (Var. HMX 7883) para cada tratamiento: ToMoWV,
ToDfLV, mixtas y sanas. Las plantas inoculadas con ToDfLV presentaron síntomas
severos mientras que los que las incoculadas con ToMoWV lo síntomas fueron leves.
Las plantas con inoculación mixta (ToDfLV y ToMoWV) presentaron síntomas más
severos y una marcada detención del crecimiento en relación a los síntomas
ocasionados en las infecciones simples, resultando en una interacción sinérgica entre
ambos virus. Además, se determinó la localización tisular del ToMoWV y del ToDfLV,
mediante hibridación fluorescente in situ (FISH). Ambos virus se encontraron presentes
en el floema, a ambos lados del arco de xilema en los cortes de hojas de tomate
analizadas. La gran diversidad de especies de begomovirus y sus posibles
interacciones sinérgicas alertan sobre la ineficiencia de utilizar cultivares de tomate con
resistencia-tolerancia a una especie de begomovirus.

lopezlambertini.pao@inta.gob.ar
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EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE GENES INVOLUCRADOS EN LA
INTERACCIÓN DE CULTIVARES TOLERANTES Y/O SUSCEPTIBLES DE
AJO (Allium sativum L.)ALAllexivirus Garv-A.

Sandra García Lampasona , , Vilma Conci , , María Cecilia Merino , , Magalí
Gimenez2, Marcos Celli , , Gisella Strumia . INTA-EEA Mendoza, San Martín 3853,
(5507), Luján de Cuyo, Mendoza. Laboratorio de Biología Molecular, IBAM-CONICET,
Fac. de Ciencias Agrarias, Univ. Nacional de Cuyo, Almirante Brown 500, Chacras de
Coria, Mendoza. INTA-CIAP-IPAVE, Camino 60 cuadras km 5.5 (4755), Córdoba.
CONICET.

Un complejo viral (Potyvirus, Carlavirus, Allexivirus) afecta a las plantaciones de ajo.
Dentro de estos virus se mencionaron seis especies transmitidas por el ácaro Aceria
tulipae. Dentro de los Allexivirus se han citado infectando ajo, Garlic virus A, B, C, D, E y
X. Las interacciones incompatibles entre los virus y sus hospedantes han servido como
modelo para investigar la repuesta de defensa. La mayoría de las interacciones
incompatibles están asociadas con el incremento de la expresión de genes PR y con la
acumulación de proteínas mediadas por el ácido salicílico (SA). En general, se requiere
un incremento en la producción de SApara que se produzca una acumulación dramática
de trascriptos mRNA PR y de proteínas que ocurren como respuesta a una reacción de
resistencia, pero no aparecen en las interacciones susceptibles. Sin embargo, se
observan niveles basales de SA que no son alterados en las interacciones virus-
huésped compatibles. El objetivo de esta línea de trabajo es estudiar la interacción GarV
A-ajo y seleccionar materiales con resistencia o tolerancia a este virus con el propósito
de caracterizar el o los genes que confieren resistencia al patógeno. En trabajos previos
se registró que ajos de ´Castaño INTA´ presentaban escasa o ninguna infección con
Garlic vírus A (GarV-A) a pesar de ser altamente susceptible a la infección con Aceria
tulipae (Lunello et al., 2000). Se han descripto numerosos genes que están
involucrados en los mecanismos de defensa frente a patógenos en plantas, entre los
cuales se encuentran los genes de resistencia (genes R). Genes con estas
características también han sido descriptos en ajo. En este proyecto experimental se
propone evaluar los genes: AsRGA26, AsRGA29, AsRGA7, AsRGA6, AsRGA11 y
AsRGA23 (Rout y col., 2014) en plantas susceptibles y tolerantes al patógeno. Para ello
se está trabajando en primera instancia con los oligos AsRGA29 y AsRGA11, ajustando
las condiciones de las reacciones para qRT-PCR. En base a trabajos preliminares
estamos desarrollando un modelo biológico que involucra el uso de plantas libres de
virus de ajo susceptible y ´Castaño INTA´ tolerante a virus. Para ello se están
produciendo plantas libres de virus mediante el cultivo de meristemas. Las mismas son
evaluadas mediante pruebas serológicas, microscopia electrónica y moleculares que
permitan establecer su estado sanitario previo a la inoculación del virus. Paralelamente
el aislamiento de GarV-A fue obtenido por reinoculación de lesiones locales a plantas de
Chenopodium murale y re transmitido a plantas de ajo libres de virus para su
multiplicación masiva. Cuando las plantas de ´Castaño´ libres de virus estén rusticadas
y adaptadas a la condición ex vitro, serán inoculadas con la cepa viral. Se extraerá parte
de una hoja joven a las 2, 4, 6 y 12 horas y luego una vez por día, durante 10 días
posteriores a la inoculación, para la detección de los genes involucrados en la respuesta
de defensa. Paralelamente se realizará la misma prueba con ajos susceptible a este
virus. Debido a lo complejo que resulta obtener un número importante de plantas que
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cumplan con estas condiciones y para dar continuidad al trabajo propuesto decidimos
avanzar con la idea que nos planteáramos al inicio de esta línea. Para ello, a partir de
plantas provenientes de cultivo in vitro y plantas de cultivo en campo obtenidas luego de
3 años sucesivos de cultivo, se extrajo ARN de 2 réplicas biológicas, se cuantificó y se
acondicionó para realizar un análisis de RNA seq. De esta manera evaluaremos los
genes que se expresan en ambas condiciones de cultivo.
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RESISTENCIAGENÉTICAABACTERIAS

ESTUDIOS COMPARATIVOS DEL NIVEL DE EXPRESIÓN DE GENES
RELACIONADOS CON RESISTENCIA EN OLIVO (Olea europaea L.)
´ARAUCO´ INFECTADO Y NO INFECTADO CON Xylella fastidiosa.

Guzmán Fabiana A., Haelterman Raquel M., Tolocka Patricia A., Otero M. Laura,
Paccioretti MauroA.

Técnicos: Arce Walter F., Brandimarte Soledad. INTA-CIAP-Instituto de Patología
Vegetal (IPAVE). Camino a 60 Cuadras km 5 ½. X5020ICA. Córdoba, Argentina.
guzman.fabiana@inta.gob.ar

En Argentina, la bacteria Xylella fastidiosa infecta cultivos de importancia agrícola como
cítricos (Citrus reticulata), almendro (Prunus dulcis) y olivo (Olea europaea). En plantas
de olivo, esta bacteria se detectó por primera vez a fines del año 2013, en montes
frutales ubicados en Aimogasta (La Rioja) y Cruz del Eje (Córdoba). Actualmente, este
patógeno ha sido detectado, además, en las provincias de Catamarca y Buenos Aires.
Los síntomas observados son declinamiento súbito, ramas secas en el extremo y hojas
basales con el ápice necrosado denominado “punta de flecha”. La severidad de los
mismos y el número de plantas afectadas ha aumentado considerablemente en los
últimos años, principalmente en el cv Arauco, uno de los más utilizados en la zona
núcleo olivícola de Argentina, dado sus atributos de alta producción, gran tamaño del
fruto y doble aptitud. Esta línea de trabajo (iniciada en 2015) tiene como objetivo,
identificar genes relacionados con resistencia que se expresen en forma diferencial en
olivo cv. Arauco, en respuesta a la infección con Xylella fastidiosa. Los muestreos se
realizaron en Aimogasta (La Rioja) y Cruz del Eje (Córdoba), en plantaciones de olivo
que manifestaban un marcado declinamiento. Se cuenta con árboles positivos para
Xylella fastidiosa (georeferenciados) a partir de los cuales se tomaron muestras a fin de
realizar injertos. Se ha elegido el cultivar Arauco, dado el alto grado de susceptibilidad
ante la infección por Xylella fastidiosa. Las muestras recolectadas a campo, fueron
analizadas por serología (DAS-ELISA) y PCR utilizando primers universales RST31-
RST33 (Minsavage et al. 1994) y específicos HL5-HL6 (Francis et al. 2006) para la
bacteria. Se realizaron injertos con púas de olivos infectados por X. fastidiosa, sobre pie
de plantas de olivo cv Arauco, con el fin de mantener un inóculo del patógeno en
condiciones controladas de invernadero para realizar los ensayos de RT-qPCR. Las
plantas injertadas no progresaron, lo cual fue una limitante importante dado que no
contamos aún con la bacteria aislada para utilizarla como fuente de inóculo. Ante esta
situación, se obtuvo un rebrote de la base del tronco de uno de los testigos positivos de
campo (Aimogasta), el cual se mantiene en invernadero. El ARN total se extrajo a partir
de 100 mg de tejido vegetal fresco (nervadura central y pecíolo) de hojas procedentes
plantas olivo cv Arauco sano y enfermo, molidas con aire líquido, utilizando el kit de
extracción Quick-RNA MiniPrep (Zymo Research) siguiendo las instrucciones del
fabricante. La concentración y calidad del ARN fue medida en NanoDrop
Spectrophotometer ND-1000 y mediante geles de agarosa. Para eliminar la
contaminación conADN, el RNAfue tratado con DNasa I (Zymo Research), previo al RT-
PCR. El cDNA fue sintetizado a partir de 1 tilizando el Kit iScript™

≈
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cDNA Synthesis (BioRad). En la búsqueda de genes de resistencia a X. fastidiosa en
olivo, se trabajó en primera instancia, con secuencias de genes ortólogos que codifican
proteínas con dominios “NBS-LRR” (presentan un dominio amino-terminal variable, un
sitio de unión a nucleótidos central (NBS) y un dominio carboxi-terminal rico en
repeticiones de leucinas (LRR)) que tienen un rol importante en la defensa de las plantas
contra enfermedades. Estos genes ortólogos han sido identificados en Citrus sinensis y
Arabidopsis thaliana (Rodrigues et al. 2013). Las secuencias antes mencionadas fueron
analizadas utilizando BLAST/BLASTn. Se realizó un alineamiento múltiple
(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/) en la búsqueda de regiones homólogas,
procediendo luego, al diseño de dos juegos de primers a través del programa
Primer3Plus (https://primer3plus.com/). Una segunda estrategia consistió en probar
genes candidatos de interés tomados del trabajo de Giampetruzzi et al., (2016): gen
CRK8/10, asociado a la respuesta a estrés biótico y genes FLA (posee el dominio
fasciclin tipo arabinogalactano, participa en la regulación de la deposición de calosa) y
PME (enzima pectinmetilesterasa) que participan en mantener la integridad de la pared
celular. Para la normalización de los datos, se trabajó con tres genes de referencia:
GAPDH (Gliceraldehido-3-fosfato), (Factor de elongación 1- OUB2
(Poliubiquitina) seleccionados teniendo en cuenta su estabilidad en la expresión en
tejidos de olivo (Ray and Johnson, 2014). Para el ajuste de la técnica, los ensayos de
PCR en tiempo real, se realizaron con el kit IQ Sybr Green Super Mix (Bio Rad Life
Science), utilizando planta infectada con X. fastidiosa y planta sana (una réplica
biológica y dos réplicas técnicas). El ciclado probado tuvo las siguientes condiciones:
95ºC/3min, seguido de 40 ciclos de 95ºC/30s, 57ºC/30s, y 72ºC/30s. Para determinar la
especificidad de los primers correspondientes a los genes evaluados, se realizó una
curva melting comprendida entre los 55ºC y 95ºC.Además, se incorporó en el ensayo un
control negativo NTC (no template control) y control positivo amplificado por primers que
detectan presencia de Xylella fastidiosa (gen rimM, Harper et al. 2010, erratum 2013).
La evaluación de la eficiencia de cada gen, se realizó utilizando diluciones seriadas (de
1:2, comprendidas entre 400 ng y 12,5 ng) a partir de un pool de cDNA compuesto por
planta sana e infectada con X. fastidiosa y se compararon sus pendientes. Los valores
de eficiencia deberían estar comprendidos entre 90% y 110% y un valor R2 de 1 (Karly-
Rai Rogers-Broadway and Emmanouil Karteris, 2015). En función de lo anteriormente
expresado, se seleccionó el gen candidato de interés CRK8/10 y los genes de referencia
OUB2 y GAPDH. La curva de melting de estos genes presentó picos únicos de
amplificación y ausencia de formación de dímeros originado por los primers. Los valores
obtenidos para eficiencia de amplificación (E), coeficiente de correlación (R2) y
pendiente de la recta están reflejados en la Tabla 1. La cuantificación relativa se
realizará a través del método Ct comparativo 2-∆∆Ct (Livak and Schmittgen, 2001)
ajustado por la eficiencia según Pfaffl (2001).

Las acciones a seguir están relacionadas con la búsqueda de genotipos
tolerantes/resistentes a X. fastidiosa: (i) En montes frutales de Cruz del Eje, se han
detectado algunas plantas del cv Frantoio infectadas con X. fastidiosa. Por bibliografía
se conoce que este cultivar, se comporta como tolerante a la infección ocasionada por el
hongo Verticillium dahliae (López-Escudero et al, 2004), por lo cual se tomará como
referente para compararlo con el cv Arauco en relación a X. fastidiosa. En este
momento, se mantiene en invernadero una planta de este cultivar, injertada con púas de
olivo positivo para X. fastidiosa para ser evaluada en ensayos de RT-qPCR, (ii) Se
trabajará además con plantas de olivo cv Empeltre y Changlot real citadas también
como tolerantes frente a V. dahliae y con plantas del cv Leccino, el cual se conoce por
reportes de Giampetruzzi et al. (2016), que presenta cierto nivel de tolerancia a la cepa

EF1-α α),
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CoDiRO de X. fastidiosa (Subespecie pauca ST53) detectada en Italia causando el
Síndrome del declinamiento rápido del olivo (OQDS). Este cultivar, ha mostrado menor
desarrollo de síntomas, así como niveles poblacionales de bacteria inferiores al

2006.
Genome-based PCR primers for specific and sensitive detection and quantification of
Xylella fastidiosa. European Journal of Plant Pathology 115: 203-213.

2016. Transcriptome profiling of two olive cultivars in
response to infection by the CoDiRO strain of Xylella fastidiosa subsp. pauca. MBC
Genomics 17:475. doi:10.1186/s12864-016-2833-9.

. 2010. Development of LAMP and real-time
PCR methods for the rapid detection of Xylella fastidiosa for quarantine and field
applications. Phytopathology 100:1282–1288.

2015. Amplification efficiency
and thermal stability of qPCR instrumentation: Current landscape and future
perspectives. Experimental and Therapeutic Medicine 10: 1261-1264.

2001. Analysis of relative gene expression data using
real-time quantitative PCR and the 2-∆∆Ct method. Methods (San Diego, Calif.) 25: 402-
408.

compararlo con la reacción susceptible de otros cultivares utilizados como Ogliarola
salentina. El empleo de cultivares de olivo tolerantes/resistentes, es la medida más
efectiva para el control eficiente de X. fastidiosa. Esta meta, es factible de alcanzar
desarrollando un trabajo de investigación interdisciplinario, en la cual la identificación de
genes de resistencia es un paso importante en la búsqueda de variedades
tolerantes/resistentes a este patógeno.

Datos obtenidos a partir del análisis de la curva estándar de los genes de
interés y de referencia. E: eficiencia de amplificación, R2: coeficiente de correlación y
pendiente de la recta.

Tabla 1:

Francis M., Lin H., Cabrera-La Rosa J., Doddapaneni H., Civerolo E. L.
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EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL GERMOPLASMA CÍTRICO A
CANCROSIS, BLACK SPOT, CVC Y HLB. REACCIÓN DE LOS AGENTES
CAUSALES DE ESTAS ENFERMEDADES A NUEVOS COMPUESTOS
POTENCIALES PARASU PREVENCIÓN.

GOCHEZ,A. M.; CANTEROS, B. I.; LEZCANO, C.

Col.: CHELOTTI, M. L.; HERMOSIS, F.; SOLIZ, J.; BENITEZ, R.; VALLEJOS, A.;
VA L L E J O S , V. ; M O N Z O N , H . 4 3 2 0 0 0 - E E A B e l l a V i s t a I N TA .

La cancrosis de los cítricos produce daños considerables en la fruta, pero su
importancia se basa principalmente en las condiciones cuarentenarias del agente
causal para la exportación de frutas hacia países libres de esta enfermedad. El
Laboratorio de Sanidad Vegetal –Fitopatología Citrus (LSV-FC) de la EEABella Vista ha
mantenido desde su creación en 1934 y, más intensamente desde la epidemia de 1977 a
la fecha, un programa de investigación sobre caracterización, manejo y control de la
cancrosis de los citrus en base a utilización de productos químicos como el cobre,
bacteriófagos nativos y bacteriocinas. En la región de Bella Vista, Monte Caseros y
Formosa se han determinado cepas de Xanthomonas citri resistentes a cobre las cuales
se conservan en la Colección de Bacterias Fitopatógenas del laboratorio de Sanidad
Vegetal de la EEA Bella vista. Se ha caracterizado las mismas y diversos trabajos han
sido publicados sobre caracterización genómica de las cepas y de los genes que
confieren este tipo de resistencia. Se han realizado pruebas in vitro y de campo para
probar nuevos compuestos químicos y combinaciones de productos que puedan
suplantar al mancozeb en el caso de resistencia a cobre. Hasta ahora no hay
alternativas al mancozeb aunque algunos productos promisorios en las pruebas de
laboratorio están siendo probados y han servido como contacto para entablar convenios
con empresas. El “black spot” (BS) es una de las enfermedades más limitantes de la
rentabilidad del cultivo cítrico. Afecta tanto la calidad como los rendimientos al causar
manchas en frutos, y en casos de infecciones severas, caída prematura de los mismos,
pero el principal perjuicio que posee por su carácter de cuarentenaria es el económico.
Dado que el limón posee varias floraciones durante el año existen varias epidemias que
se conllevan dentro del lote para cara esporulación del patógeno. En términos
económicos la más importante de las floraciones del limón ocurre a fines de Abril Mayo,
la cual produce fruta que se cosecha en Diciembre-Enero. En base a esta premisa el
objetivo de esta línea es el estudio del grado de infección de mancha negra en frutos de
limón mediante la reducción de la fuente de inoculo constituida por el estado
ascospórico de Guignardia citricarpa, como medida complementaria del control
químico, realizando un manejo integrado de la enfermedad. Hasta el momento se ha
verificado la presencia de la fase sexual del hongo en hojarasca y material orgánico las
plantas de limón mediante análisis de laboratorio, y se determina la influencia del estado
ascospórico de Guignardia citricarpa como fuente de inoculo para frutos y hojas, y se
evalúa la eficiencia de diferentes fungicidas azoxistrobin, carboxamidas, estrobilurinas
para el control del BS. La “clorosis variegada de los Citrus” (CVC) causada por Xylella
fastidiosa causó la disminución en la producción de naranjas e imposibilidad de
comercialización de frutas frescas debido a la pérdida de calidad. Se logró poner a punto
un método de diagnóstico molecular para presencia del organismo causal del CVC
utilizando PCR en base a diferentes métodos de extracción de ADN para material
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vegetal de distintas especies cítricas y se lo comparó con métodos serológicos (DAS-
ELISA KIT deAGDIA, peroxidase label) estandarizados. Se continúan además trabajos
de evaluación de resistencia a la infección con Xylella en plantas en cámara de
aislamiento acondicionada para el caso realizándose injertos para realizar
experimentos de sobre-injerto de yemas infectadas con Xylella desde plantas de campo
positivas para X. fastidiosa.
En los últimos años, el HLB, enfermedad causada por Candidatus Liberibacter
asiaticus, puso en riesgo a toda la citricultura argentina luego de su detección en la
provincia de Misiones. Aunque a Noviembre de 2017 esta enfermedad no se ha
establecido en la zona citrícola de Corrientes, se han determinado casos positivos en
plantas cítricas del arbolados urbano de la localidad de Ituzaingo, así como también en
insectos vectores (Diaphorina citri) colectados en estas plantas. Las caracterizaciones
se realizaron mediante análisis moleculares utilizando qPCR para la detección de la
bacteria en base a aislamiento de ADN de material vegetal de citrus mediante protocolo
de extracción de ADN desde nervaduras y pecíolos del material vegetal con síntomas
característicos de la enfermedad, así como también aislamiento de ADN del vector para
la detección del organismo causal del HLB. Gracias a la adquisición de nuevos
equipamientos necesarios para aumentar la precisión de los trabajos moleculares
realizados (cuantificador de ADN) y nuevos set de primers y protocolos e insumos de
trabajo para la obtención de mayores títulos de ADN por medio del homogenizador de
tejidos disponible, se realizaran caracterizaciones de la bacteria causal del HLB en el
marco de una tesis de Maestría que se realizara dentro de esta actividad y con el aval del
proyecto.
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RESISTENCIA GENÉTICA A HONGOS

INTERACCIÓN SOJA-Fusarium virguliforme. ANÁLISIS TEMPRANO DE
LOS CAMBIOS OCURRIDOS A NIVEL RADICULAR.

Giachero M. L., Ortega L., Márquez N., Ducasse D. A.  INTA-CIAP. Instituto de
Patología Vegetal (IPAVE).

La soja (Glycine max L. Merr.) es uno de los cultivos más importantes en todo el mundo.
Cada año, diferentes tipos de estrés bióticos y abióticos causan importantes pérdidas
económicas siendo el ´síndrome de la muerte Súbita o SMS´ una de los más
importantes por el impacto en la producción. El SMS puede ser causado principalmente
por F. virguliforme y F. tucumaniae en América del Norte y del Sur, respectivamente. F.
virguliforme es una de las especies predominantes en Argentina. Fusarium infecta la
raíz causando pudrición radicular. El hongo es capaz de producir toxinas que son
traslocadas a las hojas ocasionando un manchado clorótico internerval que evoluciona
a necrosis. El SMS es de difícil manejo, fundamentalmente por ausencia de cultivares
resistentes. En la actualidad, cultivares de soja, parcialmente resistentes, es la principal
alternativa de manejo. Toda estrategia para limitar el avance del patógeno, debe
basarse en un conocimiento profundo de la interacción entre hospedante y patógeno
desde etapas muy tempranas (reconocimiento, pre-penetración y penetración).
Conocer el proceso de infección a través del tiempo y la respuesta de la planta son
fundamentales para comprender a la enfermedad. La pared celular es un importante
medio de defensa común a muchas plantas, con funciones estructurales y de desarrollo
actuando como barrera física. La raíz es el sitio de infección de F. virguliforme y poco se
conoce sobre la deposición de lignina en los tejidos radiculares de la soja durante la
interacción con microorganismos patógenos.
Los tratamientos evaluados fueron 1) Deposición de lignina en las células de la corteza,
a las 24, 48, 72 y 96 horas post infección (hpi) con F. virguliforme, 2) Cantidad de lignina
total en raíz a las 24, 48, 72 y 96 hpi y 3) Cambios 24 hpi, en transcripción de genes
codificantes de las enzimas phenylalanine ammonia lyase (PAL) y cinnamyl alcohol
dehydrogenase (CAD), ambas involucradas en la biosíntesis de lignina. El ensayo
experimental, in vitro, incluyó plántulas de soja ´SPS 4x4´ mantenidas 15 días a 24°C y
16 horas de luz. Las plantas fueron divididas al azar en dos grupos, controles sin
inocular y tratamientos con F. virguliforme totalizando cuatro repeticiones. Para la
inoculación se utilizó un taco de agar con micelio de F. virguliforme de 25 mm². Se
registró el crecimiento de F. virguliforme y se tomaron muestras de raíz a las 24, 48, 72 y
96 hpi. Se tomaron muestras en la zona adyacente (FvA) y en otra zona lejos del punto
de infección (FvL). El mismo procedimiento se utilizó para los controles inoculados con
tacos de agar sin el hongo.
Para evaluar la , fragmentos de raíces de ambas zonas de
muestreo fueron fijadas en FAA (10:5:85, formol: ácido acético glacial: etanol 70%), y
visualizadas con un microscopio confocal Nikon Eclipse CS1. Las
imágenes se adquirieron con un tiempo de residencia de 10 µs y resolución final de 1024
dpi. Se midió el valor de gris promedio en el canal "azul" dentro de un área delimitada
usando herramientas de la aplicación ImageJ. Para determinar la

de raíz, las muestras fueron secadas a 60ºC hasta peso constante. Según Moreira-

deposición de lignina

cantidad de lignina
total
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Vilar y col. 2014, se obtuvo la fracción de pared celular libre de proteínas y se determinó
la concentración de lignina por el método de bromuro de acetilo.
Los niveles de transcripción de PAL y CAD se midieron con la extracción, a las 24 hpi, de
ARN total de raíz (Trizol®, Invitrogen, Carsbad, USA), icluyendo purificación con
cloroformo y DNasa I, libre de RNAasa-Invitrogen, para eliminar ADN presente. La
qPCR en tiempo real se realizó con un kit EXPRESS One-Step SYBR Green de
Invitrogen y oligos específicos, utilizando Rotor Gene 6000. En cada reacción se usaron
0,01 íficos en un volumen total de 20 El
ensayo consistió en tres repeticiones. La expresión de los genes codificantes PAL y
CAD se calculó con 2 . Los valores se normalizaron con el gen constitutivo
Skip16. El análisis estadístico de los datos fue realizado con INFOSTAT y prueba LSD
Fisher, (p<0.05). Las observaciones bajo microscopio estereoscópico Nikon SMZ800
permitió corroborar que las hifas de F. virguliforme entraron en contacto con la raíz de
soja 48 hpi.
Cuando se evaluó la respuesta de las plantas de soja a diferentes tiempos y sitios desde
el punto de inoculación con el hongo se comprobó una marcada disminución en el valor
de gris promedio, indicando menor deposición de lignina. La diferencia fue
estadísticamente significativa para las zonas adyacentes al ingreso del hongo durante
las primeras 24 hpi. En zonas lejanas al punto de ingreso, no se detectaron diferencias
significativas con el testigo para deposición de lignina. A las 48 y 72 hpi, los tratamientos
con el hongo incrementaron la deposición de lignina como el control. A las 96 hpi, las
plantas inoculadas superaron en nivel de lignina a los controles. La

, método de bromuro de acetilo, no mostró diferencias significativas entre
los tratamientos en los tiempos analizados. La qPCR indicó que 24 hpi con F.
virguliforme, aumento significativo (p<0.05) de PALen la zona adyacente a FvArespecto
a FvL y al control. La expresión de CAD no fue afectada en ese momento del muestreo.
El ingreso del hongo a la raíz ocurrió a las 48 hpi, por lo que el análisis transcriptómico
indicó que las plantas de soja detectaron al hongo antes de su ingreso 24 hpi y en
consecuencia activaron genes involucrados en la defensa PAL, lo que derivó en
acumulación de metabolitos secundarios como lignina. Los resultados preliminares
indicarían que el mejor comportamiento de ´SPS 4x4´ fue por el

en presencia del hongo. Esto no solo pudo derivar en
reforzamiento de la pared celular sino en la regulación de otras respuestas de defensa
más generales en la planta.

2017. Fusarium
virguliforme altera la deposición de lignina en raíces de soja. 4º Congreso Argentino de
Fitopatología. 19-21 abril. Mendoza.

μg de ARN total y 2 μM de cebadores espec μl.

-ΔΔCt

concentración de
lignina total

aumento de
deposición de lignina
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CANCRO DEL TALLO POR DIAPORTHE CAULIVORA: ESTUDIO
HISTOPATOLÓGICO DE LAS VÍAS DE INFECCIÓN DENTRO DE PLANTAS
DE SOJA.

Montoya M., Ridao A., Colabelli M.
UIB INTA-EEA Balcarce-FCA. UNMdP, Buenos Aires, Argentina.

; ;

Lo que aquí se informa corresponde a la Tesis de doctorado de la responsable de la línea
Lic. Marina Montoya, por lo cual se solicita tomar los recaudos necesarios para
preservar la originalidad de la misma hasta tanto sea publicada. Desde el primer reporte
en 1999, el cancro del tallo de la soja (CTS) por Diaporthe caulivora (Dc), se ha
convertido en el tipo de cancro prevalente en Argentina. Igual que otras enfermedades,
requeriría el uso combinado de varias estrategias de manejo, aunque éste se torna difícil
y ofrece desafíos a la investigación. La falta de resistencia genética y la ocurrencia de
infecciones latentes en plantas asintomáticas son problemas que resultan en una
efectividad escasa o nula de otras medidas de manejo. Con los objetivos de describir las
vías de infección, la colonización y desarrollo en los tejidos de plantas de soja, y
caracterizar la ocurrencia de infecciones latentes de Dc, se han iniciado actividades la
tendientes a la concreción de los resultados esperados. A principios del mes de agosto
de 2017, luego de varios mesesde iniciado el trámite, se recibió el vector pFAT+GFP, por
cortesía de las Dras. Joanna Bowen y Kim Plummer (de Nueva Zelanda, actualmente en
Australia). En ese momento, se iniciaron las actividades que son necesarias para
asegurar la transformación exitosa del patógeno. Estas actividades están siendo
supervisadas y guiadas por la Dra. Gabriela Massa, investigadora del grupo de
Agrobiotecnologia de INTA Balcarce – CONICET. Se multiplicó el vector dentro de
Escherichia coli y dentro de una cepa compatible de Agrobacterium tumefasciens (At
EHA105), luego de lo cual se verificó mediante PCR la presencia del gen de resistencia
a higromicina (asociado al gen de la GFP en el vector) en ambos microorganismos. Se
almacenaron en stock de glicerol al 60 % a -80 °C. Los protocolos a seguir para la
transformación han sido los de Sebastianes et al. (2012. Curr. Genet. 58:21–33) y
Fitzgerald et al (2003. Mycol. Res. 107: 803–810). Luego de cuatro ensayos en placas
de Petri se obtuvo la dosis mínima de higromicina que inhibe el crecimiento de Dc para
luego seleccionar a los transformantes. Esta información es una parte importante de un
protocolo de transformación con At (AtMT, por su sigla en inglés) ya que puede variar
entre especies de un mismo género, e incluso, entre aislamientos de la misma especie.
Por tal motivo, la información generada para Dc podría ser publicada en el corto plazo.
Luego de ello, se llevó a cabo la primera repetición de la AtMT con modificaciones al
protocolo sugerido. Se llevaron a cabo 28 eventos independientes (placas de Petri) de
co-cultivo de At portando el vector con Dc tipo silvestre. Se observaron los aislamientos
bajo microscopio de fluorescencia y se realizó PCR de manera preliminar con ocho de
ellos, siendo positivos al menos cuatro. Dado que es factible que suceda una
transformación transiente, es necesario confirmar a los transformantes mediante PCR.
Actualmente se ha realizado la extracción de ADN de los aislamientos previamente
purificados desde punta de hifa. En los próximos días se realizará la PCR de todos. Una
vez confirmada la transformación, se evaluará la estabilidad mitótica de la misma, y se
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caracterizará la patogenicidad de los aislamientos para continuar con los objetivos
planteados. De cumplirse con las expectativas, será la primera transformación realizada
con este patógeno.

Actividad cofinanciada con proyectos regionales
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VIRULENCIADE CEPAS DE Pyricularia oryzae ENARROZ.

Pedraza M. V. , Asselborn M. N. , Bouvet M. , Burdyn l. , Maumary R.
INTA-EEA Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Facultad de Ciencias Agrarias-UNL,
Santa Fe. INTA-EEA Sombrerito, Corrientes.

El ´quemado del arroz o ´QA´, por el hongo Pyricularia oryzae, es la enfermedad más
importante de este cultivo a escala mundial. Su presencia es esporádica, pero, cuando
las condiciones la favorecen, puede provocar la pérdida total del cultivo. La utilización de
germoplasma resistente es lo más recomendado. En arroz, se identificaron más de 80
genes con resistencia genética frente a diferentes cepas. El mejoramiento para
resistencia a esta enfermedad necesita del conocimiento sobre la variabilidad del hongo
y de la disponibilidad de genes de resistencia para incorporar a cultivares de interés
agronómico.
El objetivo fue estudiar la virulencia de cepas de P. oryzae, del área arrocera entre 2013
a 2015, sobre 26 genes de resistencia procedentes del IRRI, Filipinas.
En 2013/2014, se multiplicaron 32 genotipos con un gen para resistencia incluyendo 26
genes de resistencia incorporados a la línea IRBL-CL y un susceptible. Los genes Pia,
Piks y Pita, presentes en dos diferenciales de diferente donante. En 2013/14 y 2014/15,
cepas de P. oryzae fueron obtenidas de Chaco, Santa Fe y Entre Ríos e incluidas en la
Colección. La patogenicidad fue verificada en plántulas con una suspensión de 105
conidios/ml usando cepas de Chaco (925 y 926), Entre Ríos (930 y 931) y Santa Fe (932
y 929).
Acampo, las plantas se fertilizaron con 120 kg urea/ha después de 14 días de la siembra
y un día antes de la inoculación. Luego d 10 días post inoculación se registraron N° de
plantas sintomáticas y tipo de lesión, según escala comportamiento frente a los
aislamientos y no fueron incluidos en el análisis. Las diferenciales para los 23 genes
restantes frente a 6 aislamientos mostraron diferente perfil de resistencia.
En el Tabla 1 se detalla la virulencia de las cepas. No hubo similitud ni en porcentaje de
virulencia ni en proporción de genes compatibles (susceptibilidad), entre aislamientos
del mismo origen. Ninguna cepa infectó a todas las diferenciales. Ningún gen fue
compatible con los seis aislamientos. Pikm fue resistente a los seis aislamientos.
Nuevas diferenciales (IRRI, CIAT) serán utilizadas en la caracterización de los
]aislamientos de 2015/2016 y 2016/2017.

. Virulencia de cepas de P. oryzae

N° de reacciones compatibles entre 23 genes de resistencia a Pyricularia y cepas de
Chaco (925, 926), Entre Ríos (930, 931) y Santa Fe (932, 929).

1 1 2 3 2

1 2

3

Tabla 1
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EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE ARROZ FRENTE A CEPAS NATIVAS DE
Pyricularia oryzae.

Asselborn M. N., Bouvet M., Maumary R., Bonell l., Galván F., Burdyn l., Pedraza M.
V. INTA-E.E.A. Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Facultad de Ciencias Agrarias.
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. INTA-EEA Sombrerito. Corrientes.

.

En Argentina, el ´quemado del arroz´ (QA), por el hongo Pyricularia oryzae, es la
enfermedad más temida. La resistencia genética es la herramienta más eficiente de
manejo. Sin embargo, la dinámica y complejidad de la interacción dificultan la obtención
de cultivares resistentes. Los cultivares ´Gurí INTA-CL´, ´Puitá INTA-CL´, ´Cambá INTA
y Proarroz´ son susceptibles a la enfermedad. ´Irga-424´ y ´RP2´ muestran buen
comportamiento frente al hongo. ´Ñupoti´ fue recientemente liberada por INTA. ´EP144´
es antigua con conocida susceptibilidad. ´San Javier´, liberada por el Ministerio de la
Provincia de Santa Fe, se comporta como tolerante. La línea ´Cr 2006´ del Programa de
Mejoramiento Genético de INTA, es resistente al hongo.
El objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento de cultivares de arroz frente a
cepas de diferentes áreas de cultivo.
La evaluación incluyó el arroz ´Cambá, Puitá´, ´Gurí´, ´Irga-424´, ´Ñupoti´, ´EP144´,
´RP2´, ´San Javier´ y la línea ´Cr2006´. Se probaron cepas de Chaco (925, 926), Entre
Ríos (930, 931) y Santa Fe (932, 929). La prueba de patogenicidad se realizó con
plántulas de 5 hojas y una suspensión de 105 conidios/ml.
A campo, las plantas se fertilizaron con 120 kg urea/ha, 14 días desde la siembra y un
día antes de inoculación. Diez días posteriores a la inoculación, se registró el número de
plantas con síntomas de QA y el tipo de lesión, según la escala del IRRI modificada. Los
resultados se presentan en la Tabla 1. Se registraron reacciones compatibles en “San
Javier” (cepas 925, 930, 932), por lo que se realizó el análisis de identidad genética de
las plantas enfermas, detectándose mezcla en la semilla utilizada, por lo cual, no se
presentan los resultados para esta variedad. ´Irga-424´, ´Ñupoti´ y la línea ´Cr 2006´ no
presentaron compatibilidad con las cepas evaluados.
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Tabla 1.

Consolo V. F., Milazzo J., Adreit H., Asselborn M., Liberman C., Maumary R., Bonell
L., Tharreau D., Pedraza M. V.

Reacción de cultivares y líneas experimentales de arroz frente a cepas nativas
de Pyricularia oryzae de Chaco, Entre Ríos y Santa Fe.

(-): incompatible, (+): compatible con menos del 20% de plantas
enfermas, (++): compatible, con más del 20% de plantas enfermas. Se
destacan por su resistencia ´IRGA 424´, ´Ñupoti´ y ´Cr2006´.

2017. Caracterización de cepas de Magnaporthe
oryzae de distintos hospedantes y virulencia en arroz y trigo. 4º Congreso Argentino de
Fitopatología. Pag 224. 19-21 de abril. Mendoza.Argentina. ISBN 978-987-24373-2-9.
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COMPORTAMIENTO DE FRUTAS DE MERCADO FRENTE A
Colletotrichum gloeosporioidesAISLADO DE OLIVO

Pérez B.A. , Niz J. , Salvador R. , Roca M. , Pesce V.

Lesiones foliares en estacas enraizadas y rustificadas de olivo ´Árbequina´ fueron
registradas en viveros de La Rioja en primavera 2015 y en plantas a campo de ´Aloreña´,
´Arbequina´ y ´Manzanilla´. Con el objetivo de identificar el agente causal y conocer la
respuesta de frutos comercializados de banana, pera y manzana. El hongo INTA-IMC
1469, obtenido de ´Arbequina´, fue morfológicamente identificado como perteneciente
al género Colletotrichum (Mourde 1971). ADN fue extraído del micelio usando un kit
comercial, luego amplificado por PCR y la región ITS secuenciada. La secuencia de
ADN, 499bp, fue registrada en NCBI-GenBank como KX816957. Esta secuencia mostró
100% de identidad con Accessions para C. gloeosporioides (KT582188, KM357453,
KM13432, KM015490, KJ632408, KJ599626, KF604744). También, la secuencia
mostró 99% de identidad con AY376532 (Lubbe y col 2004; Cacciola y col 2012) para C.
gloeosporioides y JQ340087 obtenida de Vaccinium (Pérez y col 2012), y JN715847
para C. kahawae subsp. ciggaro de fruto de Rubus (Garibaldi y col 2016). Las futas
(bananas, peras, manzanas) inoculadas mostraron ablandamiento interno extenso y
lesiones marrón rojizas externas con fructificaciones luego de 24 días. Los testigos
permanecieron asintomáticos.

2012. Journal of Plant Pathology 94:29.
http://sipav.org/main/jpp/index.php/jpp/article/view/2438/1115.

2016. Plant Disease 100:1240. http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-11-
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Occurrence of Colletotrichum gloeosporioides Causing Leaf Spot on Olive
Nursery Plants in La Rioja province,Argentina. Plant Disease (en revisión).
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RESPUESTA DE OLIVO ´Manzanilla´ FRENTE A Lasiodiplodia
theobromae

Pérez B.A. , Niz J. , Salvador R. Roca M. , Pesce M. V.
INTA-IMYZA-Castelar; SENASA-La Rioja; Universidad Nacional de La Rioja.
CONICET; Universidad Nacional de San Juan-Facultad de Ingeniería-IB.

La ´seca parcial o total´ de olivos en el noroeste de Argentina representa un importante
problema a resolver por la mortalidad de plantas en algunos cultivares. Plantas con
´cancros en ramas y troncos´ fueron registradas en el olivo ´Manzanilla´ en quintas de La
Rioja y Catamarca. Este estudio fue realizado con la finalidad de identificar al agente
causal de dicha sintomatología y conocer la respuesta de cultivares de olivo. De ramas
con tejido interno marrón oscuro debajo de la corteza se aisló un hongo. Las colonias
fúngicas fueron azul oscuro a negro con picnidios negros y masas negras de conidios
maduros negros, con tabique.Al principio los conidios fueron unicelulares e hialinos. Las
características morfológicas coincidieron con la descripción para el género
Lasiodiplodia ( ). Para identificar los dos aislamientos fúngicos a
nivel de especies los genes del ´internal transcribed spacer ITS1-5.8S-ITS2, parte de
´translation elongation factor (TEF1-

). La región ITS (KY053847, KX816956), gen TEF (MF422024), y gen BET
(MF628107) mostraron 100, 90, y 100% de identidad con aislamientos de L.
theobromae obtenidos de olivo 'Mission' y 'Sevillano' (JX515716, JX515717) y de olivo
´Sevillano´ (JX515763, JX515685) obtenidos en California, respectivamente (

). Las secuencias ADN fueron depositadas en NCBI-GenBank. La
patogenicidad de L. theobromae fue verificada plantines sanos de 'Arbequina'. El hongo
L. theobromae fue descripto, previamente, en Italia ( ) y California
( ). La presencia de L. theobromae en olivos del Noroeste de
Argentina constituye el primer registro enArgentina.
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COMPORTAMIENTO DE OLIVO FRENTEASCHIZOPHYLLUM COMMUNE

Pérez B.A. , Niz J. , Salvador R. ,Roca M.
INTA-IMYZA-Castelar; SENASA-La Rioja; Universidad Nacional de La Rioja.

La ´pudrición blanca´ de troncos y ramas es usualmente observada en olivos añosos. En
muestras de ramas de olivos ´Manzanilla´ colectadas en La Rioja se registraron hojas
cloróticas, secas, coloración de la parte interna de las ramas y pudrición blanca. Este
estudio se realizó con la finalidad de conocer el agente causal y el comportamiento de
cultivares de olivo. Se realizaron aislamientos y consistentemente, en medio de cultivo,
se obtuvo un hongo (INTA-IMC 1455) con características similares al género
Schizophyllum (Cooke 1961). El análisis de secuencias de ADN para la región ´internal
transcribed spacer (ITS) mostró 99% de identidad para las secuencias obtenidas de
aislamientos de Schizophyllum commune de olivos en California GenBank JX515739
(´Sevillano´), JX515740 (´Manzanillo´), and JX515741 (´Manzanillo´). La secuencia de
ADN (605bp) de IMC 1455 fue registrada en NACBI-GenBank (Accession N°
KY244078). Para verificar la patogenicidad, hojas asintomáticas y separadas de olivo
´Arbequina´ y ´Arbosana´ y ramas con heridas superficiales, desinfectadas, fueron
inoculadas con el hongo utilizando un trozo de 5 mm2 de agar con micelio. El trozo de
agar de los testigos no contenía el hongo. Después de 4 días, el crecimiento del micelio
sobre los tejidos fue más rápido para ´Arbequina´ que para ´Arbosana´. Los testigos no
mostraron síntomas. El hongo S. commune ha sido citado en muchas especies
forestales (Far y col. 2017, Takemoto 2010). Este hongo ha sido citado sobre olivo en
California (Úrbez-Torres y col. 2013) y en el género Olea en el sudeste deAfrica (Doidge
1950). Este fue el primer registro de S. commune asociado con pudrición blanca en Olea
europaea en el noroeste deArgentina.

Mycologia 53:575, 1961.

5:1-10941950, 1950.

Fungal Databases, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory,
ARS, USDA. Retrieved January 19, 2017, from
http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases/
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EL HONGO XYLARIASOBRE OLIVO

Pérez B.A. , NIZ J.1, Salvador R. , Matias A.C.
INTA-IMYZA-Castelar; INTA EEA Catamarca.

Un nuevo hongo fue obtenido en la provincia de Catamarca sobre olivos añosos y en
declinación. Con la finalidad de identificar a nivel de género y especie fue estudiado
morfológica y molecularmente. Las características morfológicas coincidieron con la
descripción para el género Xylaria (Ascomycete). Se encuentra en proceso la
amplificación delADN obtenido de micelio utilizando diferentes oligos para corroborar la
identidad a nivel de especie. La patogenicidad se está verificando en ramas separadas
de olivo.
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Draft genome sequence of Xylaria sp., the causal
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GALERÍA DE IMÁGENES

Figura 1.

Fig. 2.

Quinta de olivos infectados con X. fastidiosa en Aimogasta (La Rioja). El
estado sanitario de los olivares es muy serio debido al rápido “declinamiento” y
mortalidad de las plantas en 4 a 6 meses. Ante esta situación los agricultores proceden
a erradicar las plantas afectadas. (ver resumen Guzman F.A. et al).

Quinta de olivos infectados con Xylella fastidiosa en Aimogasta (La Rioja). La
rápida declinación y muerte de las plantas condujo a la erradicación de los olivos
enfermos (ver resumen Guzman F.A. et al).
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Fig. 3. Acelerador de micropartículas (PDS-1000/He, Biorad®) utilizado para inocularon
plantas de tomate (ver resumen Bornancini, V.A. et al)
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Fig. 4. Colletotrichum gloeosporioides, hongo causante de antracnosis en plantas de
olivo en vivero y a campo (ver resumen Pérez B.A.; Niz J.; Salvador R.; Roca M.; Pesce
M.V.).
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Fig. 5. Lasiodiplodia theobromae, hongo causante de ´cancro´ en ramas y tronco de
olivo en el Noroeste deArgentina (ver resumen Pérez B.A.; Niz J.; Salvador R.; Roca M.;
Pesce M.V.).
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Fig. 6. Cultivo de Schizophyllum commune, hongo causante de ´pudrición blanca´ en
ramas y troncos de plantas añosas de olivo en el noroeste de Argentina (ver resumen
Pérez B.A.; Niz J.; Salvador R.; Roca M.)
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Fig. 7. Cultivo de Xylaria, hongo presente en olivos en decadencia en el noroeste de
Argentina (ver resumen Pérez B.A.; NIZ J.; Salvador R.; MatiasA.C.).
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