
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL: 

 

ESTUDIO DE LOS GENES VvBSL1 Y VvBSL2, QUE CODIFICAN PARA 

PUTATIVOS FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN, EN LA RESPUESTA A 

ESTRÉS EN Vitis vinifera L. 

 

 

 

 

 

 
Por: 

 
JENNYFER  SCARLETT SERRANO ACEVEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 2014 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
Facultad de Ciencias Biológicas 

Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas 

Mención Genética Molecular y Microbiología 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LOS GENES VvBSL1 Y VvBSL2, QUE CODIFICAN PARA 

PUTATIVOS FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN, EN LA RESPUESTA A 

ESTRÉS EN Vitis vinifera L. 

. 

 

 

 
Tesis presentada a la Pontificia Universidad Católica de Chile como parte de los requisitos 

para optar al grado de Doctor en Ciencias Biológicas mención Genética Molecular y 

Microbiología.  

 

 

 

Por: 

 
JENNYFER SCARLETT SERRANO ACEVEDO 

 

 

 

Director de Tesis:  Dr. Patricio Arce Johnson 

 

Comisión de Tesis:  Dra. Loreto Holuigue 

    Dr. Luis Larrondo 

    Dr. Bernardo Latorre 

 

 

 

JUNIO 2014 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

Facultad de Ciencias Biológicas 

Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas  

Mención Genética Molecular y Microbiología 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright por Jennyfer S. Serrano Acevedo 2014 

Todos los derechos reservados 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia, Eduardo y a Dios. 



v 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Quisiera agradecer a mi director de tesis, Dr. Patricio Arce Johnson por recibirme en su 

laboratorio y permitirme trabajar siempre con gran libertad. Esto fue muy importante para 

desarrollar muchas ideas de esta tesis. Le agradezco profundamente su comprensión, paciencia 

y apoyo en los momentos “oscuros” y complicados de mi trabajo. 

Agradecer también a los miembros de mi comisión a la Dra. Holuigue, Dr. Latorre y en 

especial al Dr. Larrondo, quien facilitó la cepa de Botrytis cinerea y su laboratorio para los 

ensayos de infección.  

Desde un lugar muy profundo de mi corazón, quisiera agradecer el apoyo del Dr. Tomás 

Matus, quien fue determinante en el inicio teórico y muchas veces práctico de la idea original 

de esta tesis. Siempre estuvo disponible a atender mis dudas a kilómetros de distancia. Estaré 

eternamente agradecida de Tomás y espero mantener el contacto. Agradecer a la Dra. Carmen 

Espinoza por contribuir con una revisión profunda y constructiva de mi tesis. 

Quisiera agradecer muy especialmente a Daniela Herrera, quien fuera la primera 

“estudiante a mi cargo”. Siempre fuiste una colega y amiga, con quien el trabajo inicial 

relacionado a B. cinerea vio la luz. Por ello siempre estaré agradecida de tu ayuda y amistad. 

Del mismo modo, agradecer también a Gonzalo Oyanedel quien trabajó conmigo codo a codo 

para abordar la difícil y algunas veces infructuosa caracterización de VvBSL2. Tanto Daniela y 

Gonzalo estuvieron trabajando conmigo largo tiempo y en ocasiones, en horarios insólitos. 

Gracias a ambos. 



vi 

 

A mis compañeras y amigas del laboratorio: Francisca Godoy, Ximena Álvarez, Alejandra 

Rita de Lourdes Serrano, Nathalie Kuhn, Jessica Devia, Mónica Madariaga y Anita Toso, con 

quienes formamos un gran grupo de amigas y compañeras en las buenas y las malas. También 

agradecer a Claudia Santibañez, Susan Hitschfeld, Elizabeth Torres,  Amparo Rodríguez 

quienes alegraron siempre mi trabajo en el laboratorio, me dieron grandes momentos de 

alegría y conversación sincera. También agradecer a todos los integrantes del laboratorio, 

pasados, presentes y recientes muy especialmente por hacer del “ArceLab” un lugar grato para 

trabajar: Consuelo Medina, Carolina Serrano, Álvaro González, Claudio Inostroza, Daniel 

Villegas, Daniela Fuentes, Javiera González y Andrés Leiva. 

Sería una gran injusticia no agradecer a los miembros de todos los laboratorios de 

“plantas” quienes de alguna forma han contribuido con mi trabajo de tesis, especialmente a: 

Ariel Herrera, Anita Arenas, Tatiana Kraiser, Isabel Gómez, Karem Tamayo y a todos “los 

Gutiérrez”, “los Holuigues” y “los Jordanas”.  

Quiero también agradecer a mi madre Pamela Acevedo, quien siempre me alentó a seguir 

adelante en este trabajo, me apoyó y construyó la mujer que soy actualmente. A mis hermanos, 

Bastián y Luis Ignacio, por ser el motor que me impulsó a no abandonar. A los tres, les 

agradezco por tolerar mis enojos, ausencias y recibirme en casa, tengo mucha fe en que la vida 

recompensará nuestros esfuerzos. Siempre estaremos juntos, en las buenas y en las malas. 

 Por último, quiero agradecer a Eduardo Leiva, quien ha sido mi amor, amigo y por sobre 

todas las cosas mi compañero de vida durante 11 años. Me acompañó y ayudó en todo el 

camino del doctorado, comprendió muchas cosas y me ayudó a concretar mi trabajo. Estoy 

segura que seguiremos creciendo juntos muchos años más, como siempre en las buenas y en 

las malas.  



vii 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 

 

La realización de esta tesis contó con el financiamiento de la Vicerrectoría Adjunta de 

Investigación y Doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la beca CONICYT 

para Estudios de Doctorado en Chile y la Beca de Apoyo a la Tesis Doctoral (AT-24100083). 

Y de los proyectos 07Genoma01 de CORFO y Núcleo Milenio en Genómica Funcional de 

Plantas (P10-062-F).  



viii 

 

 

 

ÍNDICE DE MATERIAS 

                        
   

      Página 

DEDICATORIA… .................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................. v 

FINANCIAMIENTO ................................................................................................................ vii 

INDICE DE MATERIAS ....................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... xiv 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................. xvi 

ABREVIATURAS .................................................................................................................. xvii 

RESUMEN...............................................................................................................................xix 

ABSTRACT..............................................................................................................................xxi 

 

1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

1.1 Adaptaciones de las plantas al entorno cambiante .............................................. 2 

1.2 Mecanismos de respuesta a estrés en plantas ...................................................... 3 

1.2.1 Mecanismos de respuesta a estrés biótico en plantas ............................ 3 

1.2.2 Estrés abiótico y mecanismos de respuesta en plantas ......................... 6 

1.3 Regulación cruzada de la respuesta a estrés en plantas ...................................... 9 

1.4 Papel de los factores de transcripción  en la respuesta a estrés ........................ 13 



ix 

 

1.5 Miembros de la familia de factores de transcripción R2R3MYB son esenciales 

para integrar la respuesta a estrés biótico y abiótico en diversas especies ....... 16 

1.6 Identificación de factores de transcripción R2R3MYB relacionados a la 

respuesta a estrés biótico y abiótico en V. vinifera.  ......................................... 19 

1.7 Propuesta de Investigación ............................................................................... 22 

 

2 MATERIALES ................................................................................................. 25 

2.1 Material biológico.  ........................................................................................... 25 

2.1.1 Material vegetal ................................................................................... 25 

2.1.2 Material microbiológico ...................................................................... 26 

2.2 Plasmidios ......................................................................................................... 26 

2.3 Medios de cultivo .............................................................................................. 26 

2.4 Enzimas ............................................................................................................. 27 

2.5 Sistemas comerciales ........................................................................................ 27 

2.6 Reactivos generales de biología molecular ....................................................... 27 

2.7 Otros materiales y equipamiento de laboratorio ............................................... 28 

2.8 Oligonucleótidos ............................................................................................... 29 

 

3. MÉTODOS ....................................................................................................... 31 

3.1  Obtención del material vegetal .......................................................................... 31 

3.1.1 Obtención y crecimiento de plantas de V. vinifera ............................. 31 

3.1.2  Obtención y crecimiento de plantas de A. thaliana ............................ 32 

3.2.  Obtención y análisis de ácidos nucleicos. ......................................................... 33  



x 

 

3.2.1 Extracción de RNA total de V. vinifera .............................................. 33 

3.2.2 Extracción de RNA total de A. thaliana ............................................. 34 

3.2.3 Extracción de DNA desde V. vinifera.  ............................................... 35 

3.2.4 Extracción de DNA desde A. thaliana.  .............................................. 35  

3.2.5 Cuantificación de ácidos nucléicos ..................................................... 36 

3.3.  Síntesis de cDNA .............................................................................................. 37 

3.3.1  Tratamiento con DNAsa.  ................................................................... 37  

3.3.2 Reacción de transcripción reversa....................................................... 37 

3.4.  Técnicas básicas de DNA Recombinante ......................................................... 38 

3.4.1 Amplificación de fragmentos de DNA por PCR ................................ 38  

3.4.2 Electroforesis de DNA en geles de agarosa ........................................ 39 

3.4.3 Clonamiento fragmentos de DNA....................................................... 39 

3.5  Preparación de E. coli quimiocompetentes.. ..................................................... 41 

3.6 Transformación de E. coli con plasmidios de interés........................................ 41 

3.7  Obtención de DNA plasmidial a partir de cultivos bacterianos ........................ 42 

3.8  Preparación de Agrobacterium tumefaciens electrocompetente.  ..................... 43  

3.9  Transformación de A. tumefaciens .................................................................... 43 

3.10  Transformación de plantas de Arabidopsis por el método de inmersión floral 44  

3.11  Selección de líneas transgénicas ....................................................................... 45 

3.12  Ensayos de estrés biótico en vid ........................................................................ 46 

3.12.1 Infección con B. cinerea.  ................................................................... 46  

3.12.2 Virus Grapevine Leaf Roll associated-3 ............................................. 47 

3.13  Ensayos de estrés abiótico en vid. ..................................................................... 48  



xi 

 

3.13.1 Salinidad. ............................................................................................ 48  

3.13.2 Radiación UV-B .................................................................................. 48 

3.14  Ensayo de sensibilidad a metil viológeno en Arabidopsis ................................ 49 

3.15  Ensayo de sensibilidad a deshidratación en Arabidopsis .................................. 49 

3.16  Cuantificación de la expresión de genes mediante RT-PCR en tiempo Real ... 50 

3.17  Análisis bioinformático ..................................................................................... 52 

3.17.1  Análisis de regiones intergénicas ........................................................ 52  

3.17.2  Análisis de co-expresión ..................................................................... 52  

 

4. RESULTADOS ................................................................................................ 54 

4.1. OBJETIVO 1. Caracterizar y aislar la secuencia codificante de los genes 

VvBSL1 y VvBSL2 presentes en V. vinifera ...................................................... 54  

4.1.1. Análisis in silico de la secuencia nucleotídica de VvBSL1 y VvBSL2 54 

4.1.2. Expresión espacio-temporal de VvBSL1 y VvBSL2.  .......................... 58  

4.1.3. Clonamiento de la región codificante completa de VvBSL1 y VvBSL2 .. 

  ............................................................................................................. 63 

4.1.4. Carcaterizacion estructural de  las proteinas predichas VvBSL1 y 

VvBSL2 ............................................................................................................ 64 

4.1.5. Reconstruccion del agrupamineto de VvBSL1 y VvBSL2 con otras 

proteinas de R2R3MYB  de diversas especies ................................................. 71 

4.2. OBJETIVO 2. Caracterizar espacial y temporalmente la expresión de los genes 

VvBSL1 y VvBSL2 bajo distintas condiciones de estrés en vid......................... 76 

4.2.1.Caracterización de la región promotora de VvBSL1 y VvBSL2 ................ 76 



xii 

 

 

4.2.2 Evaluación de la respuesta de los genes VvBSL1 y VvBSL2 frente a 

estrés biótico: B. cinerea ................................................................................... 84 

4.2.3 Evaluación de la respuesta de los genes VvBSL1 y VvBSL2 frente a 

estrés biótico: Grapevine leafroll-associated virus 3 ........................................ 90 

4.2.4 Evaluación de la respuesta de los genes VvBSL1 y VvBSL2 frente a 

estrés abiótico: altos niveles de luz UV-B ........................................................ 91 

4.2.5 Evaluación de la respuesta de los genes VvBSL1 y VvBSL2 frente a 

estrés abiótico: salinidad y falta de agua .......................................................... 96 

4.3. OBJETIVO 3. Determinar el papel de VvBSL1 en la respuesta a estrés biótico y 

abiótico en V. vinifera.  .................................................................................. 100 

4.3.1 Obtención de plantas de Arabidopsis que expresen la región 

codificante de VvBSL1 .................................................................................... 100 

4.3.2 Evaluación de la tolerancia a estrés de las plantas de Arabidopsis 

sobreexpresoras de VvBSL1 ............................................................................ 104 

4.3.3 Análisis de genes coexpresados con VvBSL1 y VvBSL2 en V. vinifera .. 

  ........................................................................................................... 106 

 

5. DISCUSION ................................................................................................... 112 

5.1. Relación de VvBSL1 y VvBSL2 con genes similares en otras especies .......... 112 

5.2. Patrones de expresión diferenciales de VvBSL1 y VvBSL2 caracterizan su 

participación en la respuesta a estrés en V. vinifera ....................................... 115 



xiii 

 

5.3. La sobreexpresión de la región codificante de VvBSL1 confiere tolerancia a 

estrés oxidativo en Arabidopsis ...................................................................... 121 

5.4. Genes coexpresados con VvBSL1 participan en la respuesta defensiva y el 

control del daño oxidativo .............................................................................. 124 

5.5. VvBSL1 y sus posibles aplicaciones para el mejoramiento genético de V. 

vinifera ............................................................................................................ 127 

6. CONCLUSIONES .......................................................................................... 129 

7. PROYECCIONES .......................................................................................... 131 

8. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
      Página 

FIGURA N° 1. Representación de la compleja cascada de señalización celular que media la 

respuesta a estrés biótico y abiótico en plantas. ............................................... .10 

FIGURA N° 2. Estructura general del dominio de unión a DNA de diversas proteínas 

R2R3MYB de Arabidopsis. .............................................................................. 15 

FIGURA N° 3. Segmento de agrupamiento de las familias R2R3MYB de Arabidopsis y V. 

vinifera. ............................................................................................................. 21 

FIGURA N° 4. Organización genómica de AtBOS1, VvBSL1 y VvBSL2. ............................ 55 

FIGURA N° 5. VvBSL1 y VvBSL2 presentan patrones de expresión diferenciales en las 

etapas fenológicas principales de V. vinifera cultivar Corvina. ....................... 60 

FIGURA N° 6. Detección de VvBSL1 y VvBSL2 en diferentes tejidos de V. vinifera . ........ 65 

FIGURA N° 7. Esquema de estrategia de clonamiento de VvBSL1 y VvBSL2...................... 66 

FIGURA N° 8. Alineamiento de la región que comprende el dominio de unión a ADN 

VvBSL1 y VvBSL2 con otras proteínas R2R3MYB relacionadas a estrés 

provenientes de diversas especies. .................................................................... 68 

FIGURA N° 9. Alineamiento de la región C-terminal de VvBSL1 y VvBSL2 con otras 

proteínas R2R3MYB relacionadas a estrés provenientes de diversas especies 72 

FIGURA N° 10. Reconstrucción del agrupamiento de VvBSL1 y VvBSL2 con proteínas 

R2R3MYB de diversas especies.. ..................................................................... 74 



xv 

 

FIGURA N° 11. Fenotipo de la infección de tejidos de V. vinifera por B. cinerea. ................ 85 

FIGURA N° 12. Cuantificación del crecimiento de B. cinerea en tejidos de V. vinifera. ....... 87 

FIGURA N° 13. Cuantificación de la expresión de VvBSL1 y VvBSL2 en ensayos de 

infección por B. cinerea en diferentes tejidos de V. vinifera.. .......................... 89 

FIGURA N° 14. Cuantificación de la expresión de VvBSL1 y VvBSL2 hojas de V. vinifera 

sanas e infectadas por Grapevine leaf roll associated virus 3. .......................... 92 

FIGURA N° 15. Cuantificación de la expresión de VvBSL1 y VvBSL2 en hojas de V. vinifera 

expuestas y no expuestas a radiación UV-B. .................................................... 94 

FIGURA N° 16. Cuantificación de la expresión de VvBSL1 y VvBSL2 hojas de V. vinifera 

expuestas a una alta concentración de NaCl. .................................................... 97 

FIGURA N° 17. Señal de fluorescencia de VvBSL1 y VvBSL2 en tratamiento de desecación 

en bayas.. ........................................................................................................... 99 

FIGURA N° 18. Esquema de la estrategia para la obtención de un vector de expresión de la 

región codificante de VvBSL1 y VvBSL2.. ................................................... 101 

FIGURA N° 19. Obtención de líneas que sobre-expresan VvBSL1 en A. thaliana y 

cuantificación de su expresión. ....................................................................... 103 

FIGURA N° 20. Mejorada tolerancia a estrés oxidativo en plantas sobreexpresoras de 

VvBSL1 en Arabidopsis. ................................................................................ 105 

FIGURA N° 21. Tolerancia a la deshidratación de plantas de Arabidopsis sobre-expresoras de 

VvBSL1.. ........................................................................................................ 107 

FIGURA N° 22. Cuantificación de la expresión de AtPG28 (A) y AtLDOX (B) en plantas 

sobreexpresoras de VvBSL1. .......................................................................... 111 

 



xvi 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

                    Página 

 

TABLA N° 1. Secuencias de oligonucleótidos utilizados. ....................................................... 30 

TABLA N° 2. Secuencias expresadas de VvBSL1 y VvBSL2. ............................................... 57 

TABLA N° 3. Elementos cis-regulatorios sobrerrepresentados compartidos en las regiones 

promotoras de VvBSL1 y VvBSL2. ................................................................. 78 

TABLA N° 4. Elementos cis-regulatorios sobrerrepresentados en las regiones promotoras de 

VvBSL1 y VvBSL2. ......................................................................................... 80 

TABLA N° 5. Genes coexpresados con VvBSL1 en diferentes estados 

fenológicos…………………………………………………………………...109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

 

 

 

 

ABREVIATURAS 

 

 

ABA   :  Ácido abscísico  

ABRC   : Arabidopsis Biological Resource Center 

ADN   : Ácido desoxirribonucléico 

Ampr   : Resistencia a Ampicilina 

ARN   : Ácido ribonucléico 

Agua-DEPC  : Agua tratada con DEPC 

ATP   :  Adenosina 5’ trifosfato 

CDs   : Región o dominio codificante 

CK   : Citoquininas 

CTAB   :  Bromuro de cetil trimetilamonio 

Col   : Columbia 

DEPC   :  Dietilpirocarbonato 

DNasa   : Desoxirribonucleasa 

D.O.xxnm  :  Densidad óptica a una longitud de onda determinada en nm 

DTT   : Ditiotreitol 

Gas   : Giberelinas 

Gemr   : Resistencia a Gentamicina 

IAA   :  Alcohol isoamílico 



xviii 

 

Kanr   : Kanamicina 

pb   :  Pares de bases 

MS   : Medio de Murashige y Skoog 

MV   :  Metil viologeno 

NCBI   :  Centro nacional de información en biotecnología (USA) 

OGs   : Oligogalacturonidos 

Pb   :  Pares de bases 

PCR   :  Reacción en cadena de la DNA polimerasa 

RNasa   :  Ribonucleasa 

RT-PCR  :  Transcripción reversa acoplada a PCR 

SA   : Ácido salicílico 

UTR   :  Región no traducible 

 

 

 



xix 

 

 

 

RESUMEN 

 

Vitis vinifera L., es una especie extensivamente cultivada a lo largo de Chile y está expuesta a 

condiciones de estrés biótico y abiótico muy diversas. Parte importante de los mecanismos 

adaptativos que permiten a las plantas responder a estrés dependen de cambios 

transcripcionales. En esta tesis se identificaron dos genes pertenecientes a la familia de 

factores de transcripción R2R3MYB en V. vinifera, nombrados como VvBSL1 y VvBSL2 por 

su alta homología con genes de otras especies relacionados a la respuesta tanto a estrés biótico 

como abiótico.  

Utilizando RT-PCR en tiempo real, se determinó que VvBSL1 es inducido tanto por la 

infección por Botrytis cinerea, Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3) y salinidad. 

Esto sugiere que VvBSL1 podría constituir un punto de convergencia para la respuesta a estrés 

biótico y abiótico. Adicionalmente, los niveles de transcrito de VvBSL2 son aumentados en 

estrés abiótico como elevada radiación UV-B y salinidad.  

Plantas de Arabidopsis thaliana sobreexpresoras de VvBSL1 presentaron tolerancia a metil 

viológeno, un agente inductor de daño oxidativo. Además, a través de un análisis de 

coexpresión, se encontró que VvBSL1 es coexpresado con genes involucrados en metabolismo 

secundario, integridad de la pared celular, procesos de destoxificación y respuesta defensiva, 

entre ellos los genes VvPG28 y VvLDOX.  Consistentemente, en las plantas sobreexpresoras 

de VvBSL1, los transcritos de estos genes están significativamente aumentados respecto a las 

líneas silvestres. En conjunto, los resultados permiten sugerir que VvBSL1 y VvBLS2 son 
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genes que responden diferencialmente a estrés en vid y particularmente VvBSL1 pudiese 

constituir un punto de convergencia de la respuesta a estrés biótico y abiótico asociado a la 

contención del daño oxidativo. 
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ABSTRACT 

 
Vitis vinifera L. is a species extensively cultivated throughout Chile and is exposed to very 

different conditions of biotic and abiotic stresses.  

An important point of the adaptive mechanisms that allow to plants respond against stress 

depend of transcriptional changes.  In this thesis, two genes that encode putative R2R3MYB 

transcription factors were identified and named as VvBSL1 and VvBSL2 based on their high 

homology with biotic and abiotic stress response genes described in several species.       

Using real time RT-PCR, we determined that VvBSL1 is induced by Botrytis cinerea infection, 

Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3) and salinity. This suggests that VvBSL1 

could be a convergence point for the response to biotic and abiotic stresses. In addition, the 

VvBSL2 transcript levels are upregulated by abiotic stresses like salinity UV-B radiation. 

Arabidopsis thaliana plants that overexpress VvBSL1 are tolerant to methyl viológeno, a 

compound that catalyze reactive oxygen species biosynthesis. Furthermore, through 

coexpression analysis, we found that VvBSL1 is coexpressed with secondary metabolism, cell 

wall integrity, detoxification processes and defensive response related genes, including 

VvLDOX and VvPG28. Consistently, in VvBSL1 overexpressed plants, the transcripts of both 

genes are significantly increased compared to wild type. Together, the results suggest that 

VvBSL1 and VvBLS2 are stress responsive grapevine genes and particularly VvBSL1 could be a 

point of convergence of the response to biotic and abiotic stress associated with oxidative 

damage containment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas, tanto en su ambiente natural comoE en condiciones de cultivo, están 

constantemente sometidas a cambios en su entorno, muchos de los cuales generan estrés. Esta 

condición es  usualmente definida como cualquier factor externo que represente un evento 

desventajoso o de influencia negativa sobre la planta (Fujita y cols., 2006; Taiz, 2002; 

Hammond-Kosack y Jones, 1996). Una planta es resistente o tolerante a cierta condición de 

estrés si los mecanismos moleculares y fisiológicos para afrontar esta condición son 

establecidos de forma exitosa y permiten en definitiva la sobrevida de la planta. Por el 

contrario, si los mecanismos de la planta no son suficientes para sobrellevar la condición de 

estrés, la planta verá afectado su crecimiento y desarrollo siendo susceptible a esta condición 

de estrés (Hammond-Kosack y Jones, 1996).  

Frente a esto, y dado su carácter sésil, las plantas han desarrollado diversos mecanismos para 

hacer frente al estrés. La presencia y activación de los mecanismos de respuesta que permiten 

la resistencia a estrés implican el ajuste en la expresión de genes, reprogramación metabólica y 

cambios fisiológicos que permiten alcanzar un nuevo equilibrio entre el crecimiento, 

adaptación al ambiente cambiante y sobrevida (Pastori y Foyer 2002; Mazzucotelli y cols., 

2008). 
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1.1. Adaptaciones de las plantas al entorno cambiante. 

La respuesta a estrés es un fenómeno dinámico que depende principalmente del genotipo de la 

planta y las características propias del tipo de estrés, su intensidad y duración, entre otros 

(Kosòva  y cols, 2011). Así, cambios en la disponibilidad de agua pueden generar estrés en la 

planta luego de días o semanas y por otro lado, cambios en la intensidad lumínica, temperatura 

o la presencia de ciertos agentes patogénicos pueden convertirse en minutos u horas en una 

señal de estrés para la planta, desencadenando complejos y rápidos mecanismos de ajuste 

metabólico y bioquímico. La aclimatación como la adaptación final a una condición adversa, 

pueden influir fuertemente en la productividad de la planta, su adecuación y distribución 

geográfica (Taiz, 2002; Kosòva y cols., 2011).  

Las cascadas de señalización que permiten generar las respuestas a diversos tipos de estrés 

incluyen una serie de eventos sucesivos característicos (Cushman y Bohnert, 2000; Kreps y 

cols., 2002). El primero de ellos, luego de una rápida percepción de la señal, es la liberación 

de calcio citosólico con patrones de oscilación específicos de cada estímulo (Knight y Knight, 

2001; Fujita y cols., 2006).  Otros eventos propios de las rutas de respuesta a estrés son la 

producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), señales derivadas de fosfolípidos y 

fitohormonas, como ácido salicílico (SA), ácido abscísico (ABA), jasmonatos (JA) y etileno 

(ET), entre otras (Apel y Hirt, 2004; Bostock, 2005; Fujita y cols., 2006). Un segundo grupo 

de moléculas conocidas como proteínas quinasas y fosfatasas están encargadas de continuar 

con la transducción de la señal hacia el espacio intracelular a través de la fosforilación y 

desfosforilación de proteínas (Fujita y cols., 2006). Estas proteínas pueden activar o reprimir 

la actividad de factores de transcripción, proteínas que modulan la transcripción de grupos de 
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genes requeridos para la respuesta de la planta, derivando en una reprogramación masiva de 

expresión de genes y en un ajuste metabólico (Rai y Takabe, 2006).  

 

1.2. Mecanismos de respuesta a estrés en plantas. 

El estudio de la respuesta a estrés ha sido funcionalmente dividido según el origen de la señal 

de estrés. Así, se ha definido como estrés biótico, aquel estímulo adverso proveniente de la 

acción de seres vivos quienes imponen a la planta una condición desfavorable. Por otro lado, 

si los cambios en el entorno de la planta se originan desde modificaciones en las condiciones 

del suelo y la atmósfera, en su conjunto estos son considerados agentes de estrés abiótico.  

 

1.2.1. Mecanismos de respuesta a estrés biótico en plantas. 

Las plantas están constantemente en contacto con otros organismos, algunos de los cuales son 

potencialmente dañinos. Cuando se establece una interacción con organismos que alteran y 

perjudican el equilibrio y crecimiento de la planta, estos organismos generan estrés biótico, 

entre ellos, nemátodos, herbívoros, hongos y bacterias. Los virus, a pesar de no ser seres vivos 

por definición, también son considerados dentro de este tipo de estrés.  

A diferencia de los animales, las plantas no poseen un sistema inmune especializado y carecen 

de células de defensa móviles. De este modo, la inmunidad está representada por barreras 

defensivas preformadas que impiden basalmente la invasión del patógeno, por mecanismos 

inducidos por el patógeno en una respuesta celular individual y por las señales sistémicas 

móviles que cada célula dañada puede generar para alertar a las células vecinas (Jones y 

Dangl, 2006; Pieterse y cols., 2009; Mousavi y cols., 2013).   
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Las interacciones entre plantas y patógenos que determinan el desarrollo de una enfermedad o 

la restricción del avance del patógeno son altamente específicas. Así, diversos cultivares de 

una especie vegetal, pueden presentar resistencia o susceptibilidad a una raza específica de 

patógeno. Además, un cultivar puede presentar mayor o menor susceptibilidad a diversas razas 

de un patógeno. En una interacción incompatible, la planta es resistente a un determinado 

patógeno ya que posee un gen cuyo producto reconoce elementos propios de ese patógeno, se 

activan mecanismos defensivos capaces de restringir el avance del patógeno y no se desarrolla 

la enfermedad. Por el contrario, en una interacción compatible, la planta no es capaz de 

reconocer oportunamente al patógeno, por lo que se genera la infección y la enfermedad; la 

planta es susceptible al patógeno que la invade (Hammond-Kosack y Jones, 1996).  

Los organismos patógenos son capaces de satisfacer las necesidades nutricionales para su 

crecimiento y reproducción a través de diversas estrategias. Según su modo de nutrición, los 

fitopatógenos son clasificados en tres grandes grupos: biotróficos, necrotróficos y 

hemibiotróficos. Los patógenos biotróficos son capaces de desviar nutrientes del tejido 

infectado sin provocar la muerte de la planta hospedera. Los patógenos necrotróficos 

presentan un mecanismo contrastante a los biotróficos, siendo capaces de inducir la muerte de 

los tejidos infectados para obtener los nutrientes requeridos para su crecimiento. Esto lo logran 

gracias a su potente arsenal bioquímico enriquecido en enzimas capaces de degradar la pared 

vegetal y compuestos fitotóxicos. Los patógenos hemibiotróficos presentan un estilo de vida 

mixto, desarrollando una fase biotrófica temprana y una etapa de infección final de tipo 

necrotrófica (Glazebroock, 2005; Pieterse y cols, 2009; Laluk y Mengiste 2012). 

La respuesta de la planta a estrés biótico es dependiente de la estrategia de infección del 

patógeno. En el caso de los biotróficos, la respuesta vegetal ocurre a través de la señalización 
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inducida por la hormona SA y a la alta producción local de ROS, eventos que deriva en la 

muerte de los tejidos infectados. Esta respuesta es conocida como respuesta hipersensible 

(HR), un tipo de muerte celular que se caracteriza por impedir el acceso del patógeno a 

nutrientes y agua, y por la restricción del movimiento del patógeno, limitándolo a la zona 

lesionada. Paralelamente, SA es responsable de la activación de mecanismos de defensa en 

tejidos distantes a la zona de infección, constituyendo la resistencia sistémica adquirida 

(SAR). Esta respuesta promueve un estado de inmunización general en la planta que 

favorecerá su capacidad de enfrentar un nuevo ataque biótico (Durrant y Dong, 2004; 

Glazebroock, 2005).  

En el caso de los patógenos necrotróficos, su modo de nutrición está vinculado a estrategias de 

infección que favorecen la muerte de los tejidos del hospedero. Así los mecanismos defensivos 

tendientes a inducir la muerte celular del tejido infectado son más bien favorables al proceso 

infectivo de los patógenos necrotróficos. A pesar de que se han detectado aumentos en la 

concentración de SA en tejidos infectados por patógenos necrotróficos, la contribución de esta 

hormona a la inmunidad no está del todo dilucidada. (Mengiste, 2012).  La producción de JA y 

ET constituyen eventos claves en la respuesta a estos patógenos (Glazebroock, 2005; Pieterse 

y cols., 2009).  

Los patógenos necrotróficos han sido clasificados en dos categorías basadas en su rango de 

hospedero: necrotrofos hospedero-específico y en necrotrofos de amplio rango de hospedero 

(van Kan, 2006; Mengiste, 2012). Los primeros son caracterizados por producir fitotoxinas 

determinantes para la especificidad y virulencia sobre la planta.  Tal es el caso del hongo 

Cochliobolus carbonum que produce la toxina HC esencial para el desarrollo de la infección 

sobre genotipos susceptibles de maíz  (Walton, 1996). Sin embargo, hongos como Alternaria 
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brassicicola, Erwinia carotovora y Botrytis cinerea son considerados necrotrofos de amplio 

rango de hospedero. Particularmente importante es el caso de Botrytis cinerea, que es capaz de 

infectar a más de 200 especies entre plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas (Choquer, 

2007; Mengiste, 2012). 

El ataque necrotrófico induce en la planta mecanismos defensivos dependientes del tipo de 

factor de virulencia utilizado, de modo que la respuesta es altamente compleja y variable en 

plantas. Generalmente, las etapas tempranas de la infección son caracterizadas por la 

producción de proteínas, enzimas y metabolitos secundarios vegetales con actividad 

antimicrobiana, que atacan directamente el patógeno y por el refuerzo de mecanismos basales 

de defensa como la deposición de callosa en la pared. Sin embargo, si los mecanismos 

defensivos de la planta no son capaces de contener al patógeno, ocurre su diseminación y la 

infección en la planta completa (Mengiste, 2012; Laluk y Mengiste, 2012).  

 

1.2.2. Estrés abiótico y mecanismos de respuesta en plantas. 

Altas y bajas temperaturas, sequía, salinidad y cambios en la disponibilidad de sales y 

nutrientes constituyen factores de estrés abiótico que en conjunto, representan la primera causa 

de pérdida de rendimiento de cultivos a nivel mundial, alcanzando cerca del 50% en la 

productividad de las principales plantas cultivadas (Boyer, 1982;  Bray y cols., 2000; Kreps y 

cols., 2002). En el caso del maíz americano, se estima que en “años buenos” la productividad 

de los campos puede ser ocho veces mayor que en “años promedio” (Boyer, 1982). La 

principal causa de estas enormes diferencias son las condiciones ambientales desfavorables o 
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estrés abiótico, que pueden crear condiciones potencialmente dañinas para la fisiología de la 

planta mermando su productividad (Shao y cols., 2008). 

Las plantas han desarrollado dos estrategias para enfrentar el estrés abiótico. La primera, 

consiste en evadir la condición desfavorable a través de la sobrevida del individuo en una 

etapa fisiológicamente no activa como es la semilla o la dormancia. La segunda y más 

frecuente estrategia es la tolerancia a estrés a través de mecanismos compensatorios que 

generen un ajuste metabólico apropiado a la condición de estrés, generalmente denominado 

aclimatación (Kosova y cols., 2011). El proceso de aclimatación incluye una profunda 

reestructuración de la expresión de genes, cambios proteómicos, hormonales y metabólicos 

que desvían la energía usualmente destinada a crecimiento y desarrollo hacia la generación de 

los mecanismos moleculares necesarios para lograr tolerancia (Kosova y cols., 2011).   

El estrés por salinidad de suelos es uno de los problemas más serios y complejos en la 

agricultura mundial (Munns, 2002; 2008). Este causa alteraciones tanto de las relaciones 

hídricas de la planta, como en la homeostasis de iones intracelulares como Na+ que pueden 

alterar el balance osmótico de la célula (Ueda y cols., 2006). Alteraciones en las relaciones 

hídricas de las plantas se pueden originar como consecuencia no sólo de un aumento en la 

salinidad, sino también por altas temperaturas (aumentada transpiración), bajas temperaturas y 

estrés osmótico, lo que sugiere que sería posible generar tolerancia cruzada gracias a la 

activación de vías de señalización similares (Wang y cols., 2003; Yamaguchi-Shinozaki y 

Shinozaki, 2006; Kosova y cols., 2011).  

Las plantas activan diversos mecanismos que permiten restablecer la homeostasis celular, 

destoxificación y restablecimiento del crecimiento. La vía SOS permite recuperar la 
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homeostasis iónica y la tolerancia a Na+, aumentando la movilización del sodio citosólico 

hacia la vacuola, donde se reduce su efecto dañino en la actividad enzimática (Zhu, 2001; 

Xiong y Zhu, 2002; Wang y cols., 2003). Plantas de Arabidopsis que sobreexpresan uno de los 

antiporter Na+/H+ vacuolares, muestran un aumento en la tolerancia a alta salinidad (Apse y 

cols., 1999; Shi y cols., 2003). La alta acumulación de iones y alteración del equilibrio 

osmótico deriva en un estrés secundario caracterizado por un aumento del daño oxidativo 

(Xiong y Zhu, 2002). En esta etapa, las plantas activan mecanismos protectivos que permiten 

la destoxificación de ROS. Entre ellas, la producción de moléculas antioxidantes como 

glutatión y ascorbato se encuentran aumentadas en plantas afectadas por salinidad. También, 

aumenta la síntesis y actividad de enzimas encargadas de disminuir la concentración de ROS, 

como superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa  (GPX) entre otras, 

(Apel y Hirt, 2004; Miller y cols., 2010).  

Estos cambios son mediados por la acción de factores de transcripción de diversas familias 

(Umezawa y cols., 2006). Entre ellos, los factores de transcripción de tipo DREB/CBF que 

pertenecen a la familia APETALA 2 (AP2) reconocen elementos de respuesta específicos 

DRE/CRT. Estos factores de transcripción activan la expresión de genes que codifican 

proteínas en respuesta al estrés causado por alta salinidad, así como también de otros eventos 

de estrés abiótico que alteran las relaciones hídricas de la célula (Hirayama y Shinozaki, 

2010). Diversos miembros de las familias R2R3MYB and MYC son sintetizados frente a 

estrés osmótico o salino y en forma cooperativa, inducen la expresión de genes de respuesta a 

estrés como RD22 (Abe y cols., 2003). Muchos de estos eventos de activación de factores de 

transcripción son mediados por la hormona ABA. Durante el desarrollo, ABA controla 

respuestas que son determinantes en la sobrevida de la planta a estrés abiótico, como la 
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activación de proteínas osmoprotectoras tipo LEA (Late Embryogenesis Abundant) en la 

semilla que permiten sobrellevar el estrés osmótico por falta de agua. Del mismo modo, la 

exposición exógena a esta hormona es capaz de inducir la expresión de genes de respuesta a 

estrés. Mecanismos que promueven la tolerancia a estrés abiótico como los observados en 

Craterostigma plantagineum son mediados por ABA (Bartels y Salamini, 2001; Bartels y 

Sunkar, 2005). Finalmente, se activan la división y expansión celular para promover el reinicio 

del ciclo normal de crecimiento de la planta (Zhu, 2001). 

 

1.3. Regulación cruzada de la respuesta a estrés en plantas. 

Como fue mencionado anteriormente, el estudio de la respuesta de las plantas al estrés ha sido 

abordado a través de la separación funcional de las señales ambientales según su procedencia, 

clasificándolos en estrés biótico y abiótico. Sin embargo, diversos estudios han demostrado 

que existen ciertos grupos de genes que muestran cambios en su expresión en ambos tipos de 

estrés (AbuQamar y cols., 2009; Mengiste y cols., 2003; Fujita y cols., 2006; Atkinson y 

Urwin, 2012; Atkinson y cols., 2013; Rasmussen y cols., 2013). Esto sugiere una vía de 

señalización convergente, en la que diversos tipos de señales permiten la activación de este 

grupo común de genes de respuesta (FIGURA N°1).   

La superposición de señales de estrés ha sido descrita en diversos niveles de la cascada de 

transducción de señales. Un ejemplo de esto, es la hormona ABA, que es capaz de regular 

procesos claves durante la vida de la planta como la dormancia, senescencia y germinación de 

semillas (Taiz, 2002). Frente a una disminución en la disponibilidad de agua en el ambiente, 

ABA induce el cierre estomático, para prevenir la pérdida adicional de agua por transpiración.  



10 

 

 

 

FIGURA N°1. Representación de la compleja cascada de señalización celular que 

media la respuesta a estrés biótico y abiótico en plantas.  

Existe evidencia que sugiere que tanto el estrés biótico como abiótico  pueden  converger en 

una ruta común de señalización que involucra cierto grupo de hormonas y cambios en el 

estado oxidativo actuando como señales de cada estrés. Estas señales convergen en la 

activación/represión de factores de transcripción, a través de vías dependientes de 

fosforilación/desfosforilación similares, las que son capaces de establecer una respuesta a 

ambas condiciones de estrés (Tomado y modificado de Fujita y cols., 2006) 
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Esta respuesta también es inducida por  P. syringae y elicitores bacterianos, constituyendo un 

mecanismo defensivo frente a estrés biótico (Melotto y cols., 2006; Cao y cols., 2011). Plantas 

de tomate deficientes en la producción de ABA, conocidas como sitiens, muestran una mayor 

resistencia frente a B. cinerea, que sería mediada por una aumentada producción basal de ROS 

(Audenaert y cols., 2002; Adie y cols., 2007; Asselbergh y cols., 2007; AbuQamar y cols., 

2009). Por lo tanto, las fitohormonas, pueden modular la respuesta a diversas condiciones de 

estrés independiente de su papel en condiciones basales (Asselberg y cols., 2008; Ton y cols., 

2009; Lee y Luan, 2012). 

La producción de ROS también es un evento común entre las vías de transducción de señales 

de estrés biótico y abiótico (FIGURA N°1). Las ROS corresponden a formas parcialmente 

reducidas del oxígeno molecular producto de la activación o excitación de los electrones de 

valencia para formar oxigeno singlete (1O2), peróxido de hidrógeno (H2O2), anión superóxido 

(O2
.-) y radical hidroxilo (HO-) que poseen la capacidad de generar daño oxidativo en 

moléculas como  proteínas, ADN y lípidos (Mittler, 2002; Mittler y cols., 2004; Miller y cols., 

2010).  En condiciones basales, ROS son producidos en bajos niveles en los cloroplastos, 

mitocondrias y peroxisomas, sin embargo, en condiciones de estrés la tasa de producción de 

estos intermediaros se eleva dramáticamente (Miller y cols., 2010). En el caso de estrés 

abiótico se genera un aumento de la producción de ROS como consecuencia del evento de 

estrés y simultáneamente, se activan mecanismos tendientes a neutralizar el daño oxidativo 

inducido por ROS. Estos mecanismos consisten en la síntesis de metabolitos con capacidad 

antioxidante y enzimas que participan en destoxificación (Pastori y Foyer, 2002; Miller y 

cols., 2010). No obstante, durante el ataque por patógenos las plantas se defienden de ellos a 

través de la inducción de la síntesis de ROS, generando la contención del patógeno en la zona 
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de infección y la regulación de la muerte de los tejidos infectados, lo que requiere, al contrario 

del caso anterior, una regulación negativa y local de los mecanismos protectivos y 

antioxidantes (Torres y Dangl, 2005). De este modo, la participación de ROS es fundamental 

durante los eventos de estrés, pero su papel varia en cada condición de estrés (Apel y Hirt, 

2004; Atkinson y Urwin, 2012).  

Recientemente se ha demostrado que canales de calcio presentes en la membrana plasmática 

de células guarda en Arabidopsis son regulados a través de mecanismos dependientes de 

hormonas como ABA y a través de vías independientes de ABA relacionadas a la señalización 

de SA y estimulado por la acción de ROS (Hamilton y cols., 2000; Pei y cols., 2000; Miura y 

Tada, 2014), lo que refuerza la idea de la función de estas moléculas como participantes 

centrales de la respuesta  cruzada a diversas condiciones de estrés. De esta forma, tanto la 

señalización mediada por ABA y la producción de ROS constituyen puntos en los que 

convergen señales de estrés regulando mecanismos de respuesta que determinarán la 

tolerancia o susceptibilidad a estrés biótico y abiótico. 

Una vez que las cascadas de señalización intracelular se han activado, estas derivan en la 

activación de factores de transcripción (FIGURA N°1). La activación de estas proteínas 

permite generar una readecuación del transcriptoma de la célula hacia el establecimiento de 

una respuesta apropiada para enfrentar los cambios que experimenta la planta.  
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1.4. Papel de los factores de transcripción  en la respuesta a estrés 

Se estima que cerca del 6% del genoma de Arabidopsis, lo que representa más de 1500 genes, 

codifica para factores de transcripción, lo que revela la importancia de la regulación de la 

transcripción en plantas (Riechmann y cols., 2000). Entre estos factores de transcripción, se 

han descrito diversas familias cuya participación es clave en la integración y regulación 

cruzada de estrés, entre ellas NAC, AP2/ERF, bHLH, y R2R3MYB (Kreps y cols, 2002; 

Mengiste y cols., 2003; Fujita y cols., 2006, Seo y cols., 2009; AbuQamar y cols., 2009).  

En el genoma de Arabidopsis, la superfamilia de factores de transcripción R2R3MYB es la 

más numerosa, con 191 miembros, seguida por las superfamilias AP2/ERF y bHLH con 144 y 

139 miembros respectivamente (Riechmann y cols., 2000). Las proteínas de la familia 

R2R3MYB destacan por su gran versatilidad de interacción con otros factores de 

transcripción, de forma que dependiendo de las interacciones generadas se fortalece y 

enriquece la regulación de la respuesta a estímulos ambientales, patógenos y cambios 

fenológicos en la planta (Stracke y cols., 2001; Abe y cols., 2003; Mengiste y cols., 2003, Seo 

y cols., 2009; Schencke y cols., 2011). 

Las proteínas MYB fueron los primeros factores de transcripción descritos en plantas. Estos 

fueron identificados en maíz como reguladores de la transcripción de dos loci relacionados 

con el color en la vía de síntesis de antocianos, C2 (Chalcona Sintasa) y Bzl (UDP glucosa: 

flavonoide 3-0-glucosiltransferasa). Su similitud estructural y funcional con el dominio de 

unión a DNA del oncogen v-myb (virus myeloblastosis), contribuyó a su denominación en 

plantas como MYB (Cone y cols., 1986). El dominio de unión a DNA de las proteínas 

R2R3MYB contiene desde dos a tres repeticiones no exactas de 50 a 53 aminoácidos (R1, R2 
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y R3) y tres aminoácidos triptófano formando un clúster característico de cada repetición 

(Stracke y cols., 2001; Kranz y cols., 1998). En plantas es posible encontrar proteínas tipo 

MYB que poseen sólo una repetición. Sin embargo, la mayoría de los genes MYB aislados 

hasta la fecha, codifican proteínas que contienen dos repeticiones, R2 y R3 (Martin y Paz-

Ares, 1997; Stracke y cols., 2001; Matus y cols., 2008; Li y cols., 2012).  

Los aminoácidos de cada repetición adoptan una configuración espacial hélice-hélice-giro-

hélice que interactúa específicamente con los elementos regulatorios en los promotores de sus 

blancos de unión (FIGURA N°2).  

La región C-terminal, fuera del dominio de unión a DNA, usualmente presenta baja 

conservación de secuencia y es capaz de establecer interacciones proteína-proteína con otros 

factores de transcripción, como bHLH y WD40 y regular así la expresión de los genes que 

codifican para las enzimas encargadas de regular la síntesis de fenilpropanoides en 

Arabidopsis (Payne y cols., 2000; Braudy y cols., 2004). En estas interacciones funcionales, 

las proteínas R2R3MYB son esenciales para distinguir los blancos de acción del complejo 

proteico (Mano y cols., 1997; Baudry y cols., 2004; Zhao y cols., 2013).  

Algunos miembros de esta familia participan en la regulación de la respuesta frente a 

diferentes condiciones de estrés. Entre ellos, la proteína AtMYB2 de Arabidopsis está 

relacionada a la respuesta a estrés salino y sequía (Yoo y cols., 2005; Abe y cols., 2003). Se ha 

demostrado que tratamientos con ABA inducen la transcripción de AtMYB2. Asimismo, la 

expresión de genes de respuesta a deshidratación como RD22, es regulada por AtMYB2 (Abe 

y cols., 2003).  
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FIGURA N°2. Estructura general del dominio de unión a DNA de diversas proteínas 

R2R3MYB de Arabidopsis. 

A. Alineamiento del dominio de unión a DNA de algunas proteínas R2R3MYB de 

Arabidopsis. NLS, señal de localización nuclear. B. Se muestra la estructura primaria y un 

esquema de la estructura secundaria del dominio R2R3MYB.  Tres aminoácidos triptófano 

(W) están presentes en el repetido R2 separados por 19 aminoácidos cualquiera (X) formando 

parte de una estructura de hélice (H). En el repetido 3, dos triptófanos son separados por 18 

aminoácidos. Entre cada repetido, se conserva una estructura de giro con gran conservación de 

residuos de fenilalanina (F) o isoleucina (I). Entre la segunda y tercera hélice de cada repetido, 

existen entre 18 y 19 aminoácidos que conforman un giro en la proteína (T) (Modificado de 

Matus y cols., 2008; y  Dubos y cols., 2010).  

A 

B 
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El factor de transcripción AtMYB2 es similar a dos proteínas identificadas en Craterostigma 

plantagineum, una especie altamente tolerante a la desecación (Iturriaga y cols., 1996). Estas 

plantas se caracterizan por resistir meses sin agua, presentando un fenotipo totalmente 

marchito. Una vez que estas plantas son nuevamente irrigadas pueden volver a activar sus 

funciones metabólicas, se tornan verdes y turgentes, logrando algunas de ellas desarrollar 

flores. CpMYB10 codifica una proteína R2R3MYB con alta similitud a AtMYB2, que 

comparte un 79% de similitud entre sus dominios de unión a DNA y su expresión se induce 

por aplicaciones exógenas de ABA (Iturriaga y col., 1996).  Se demostró además, que la 

sobreexpresión de la proteína CpMYB10 en Arabidopsis confiere mayor tolerancia a la 

desecación, salinidad y mayor sensibilidad a ABA (Villalobos y cols., 2004).  

De esta forma, la familia R2R3MYB constituye un excelente modelo para estudiar la 

convergencia de estrés biótico y abiótico a nivel de regulación de la transcripción ya que 

existe evidencia del papel de algunos de sus miembros como importantes mediadores de las 

respuestas de estrés abarcando múltiples vías de señalización (Mengiste y cols., 2003; Baudry 

y cols., 2004; Seo y col., 2009; AbuQamar y cols., 2009). 

 

1.5. Miembros de la familia de factores de transcripción R2R3MYB son esenciales para 

integrar la respuesta a estrés biótico y abiótico en diversas especies.  

En el año 2003 fue identificado en Arabidopsis el gen AtBOS1 (Arabidopsis thaliana 

BOTRYTIS SUSCEPTIBLE 1) que codifica para la proteína AtBOS1 (también nombrada como 

MYB108) de la familia R2R3MYB que es requerido para restringir la infección por B. cinerea 

y enfrentar diversas condiciones de estrés abiótico (Mengiste y cols., 2003). La proteína 
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AtBOS1 comparte alta similitud de secuencia con diversas proteínas relacionadas a estrés, 

entre ellas AtMYB2 (42% en la proteína completa y 77% en el dominio de unión a DNA), 

cuya participación en la regulación de estrés salino y desecación en un mecanismo 

dependiente de ABA, ha sido descrita (Abe y cols., 2003). En plantas de Arabidopsis ecotipo 

Col-0 infectadas con B. cinerea, es posible detectar un fuerte aumento de los niveles de 

transcrito de AtBOS1 desde las 24 horas post infección, aumento que no se observa en plantas 

no tratadas (Mengiste y cols., 2003). Plantas mutantes insercionales en este gen (atbos1), 

presentan una mayor susceptibilidad a la infección por este hongo, el cual logra dispersarse 

significativamente más en comparación a la planta silvestre (Mengiste y cols., 2003). 

Adicionalmente, se desafiaron plantas atbos1 y silvestres con razas virulentas y avirulentas de 

dos patógenos biotróficos, el hongo Phytophthora parasitica y la bacteria Pseudomonas 

syringae pv tomato. Se encontró que la mutación atbos1 no afecta la dispersión y producción 

de esporas de P. parasitica ni a la diseminación de cepas virulentas o avirulentas de P. 

syringae. Sin embargo, se observó que las plantas atbos1 presentan  daño necrótico producto 

de la infección de forma más temprana que las plantas silvestres  (Mengiste y cols., 2003). 

Esto sugiere que el mecanismo de acción de AtBOS1 está orientado a la contención de 

patógenos necrotróficos. 

Al enfrentar las plantas atbos1 a estrés hídrico, sólo el 30% de ellas son capaces de 

recuperarse de la falta de riego en comparación al casi 90% de recuperación observado en 

plantas silvestres (Mengiste y cols., 2003). Asimismo, cerca del 80% de las plantas mutantes 

en AtBOS1 presentan síntomas de daño por salinidad a 100 µM NaCl, concentración en la que 

sólo el 10% de las plantas silvestres muestra síntomas de daño (Mengiste y cols., 2003). Esto 

sugiere que las plantas mutantes atbos1 presentan una menor tolerancia a condiciones de 
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estrés abiótico como déficit hídrico y salinidad. Finalmente, se evaluó la sensibilidad de estas 

plantas a compuestos químicos que generan estrés oxidativo, como el herbicida metil 

viológeno (Paraquat) y rosa de bengala. Hojas provenientes de las plantas bos1 tratadas con 

paraquat presentan un total blanqueamiento, mientras que al mismo tiempo de tratamiento,  las 

hojas de plantas silvestres muestran un menor daño. De modo similar, la aplicación de rosa de 

bengala afecta significativamente la germinación de las semillas atbos1 y reduce 

significativamente el desarrollo de plántulas (Mengiste y cols., 2003). Lo anterior es muy 

destacable, ya que estas moléculas podrían constituir un punto de convergencia de las rutas de 

señalización de ambos tipos de estrés regulados por AtBOS1. En conjunto, estos resultados 

sugieren que AtBOS1 es esencial tanto para la respuesta a condiciones de estrés biótico 

asociado a la contención de patógenos necrotróficos y además de la respuesta a estrés abiótico 

como la falta de agua y salinidad en el suelo (Mengiste y cols., 2003).  

AtBOS1 fue uno de los primeros genes de la familia R2R3MYB cuya proteína tiene una 

participación relevante en la contención y respuesta a la infección por B. cinerea y A. 

brassicicola, dos importantes fitopatógenos a nivel mundial. Además, AtBOS1 es necesaria 

para la respuesta  frente a estrés abiótico en Arabidopsis. Lo anterior posiciona a este gen 

como un excelente candidato para la identificación de genes ortólogos en plantas de interés 

comercial y agronómico, cuya productividad es fuertemente impactada por diversos tipos de 

estrés. Asimismo, el estudio de genes ortólogos en diferentes especies puede contribuir a la 

comprensión de los mecanismos que permiten a las plantas responder a estrés.  

En consistencia con la idea anterior, en el año 2009 se identificó en tomate un gen que codifica 

para una proteína con función similar a AtBOS1, llamado SlAIM1 (Solanum lycopersicum 

ABSCISIC ACID-INDUCED MYB1), cuya expresión es fuertemente inducida por B. cinerea y 
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la hormona ABA (AbuQamar y cols., 2009). Plantas de tomate con reducida expresión de 

SlAIM1 generadas a partir de la producción de RNA de interferencia, presentan mayor 

susceptibilidad a B. cinerea,  elevada sensibilidad a salinidad y a estrés oxidativo y una 

reducida sensibilidad a ABA (AbuQamar y cols., 2009).  Esto sugiere una interesante 

conservación de funciones  entre AtBOS1 y SlAIM1, dos proteínas relacionadas a la respuesta 

a estrés entre una planta modelo de estudio como A. thaliana y S. lycopersicum una especie 

cultivada de interés comercial.  

 

1.6. Identificación de factores de transcripción R2R3MYB relacionados a la respuesta a 

estrés biótico y abiótico en V. vinifera. 

V. vinifera es una especie leñosa perenne originaria de zonas templadas y constituye la especie 

frutal cultivada más importante del mundo moderno (Viever y Pretorius, 2002; McGovern, 

2003; Bouby y cols., 2013).  Estos cultivos están mayormente destinados a producir frutos 

para consumo fresco o seco, y en especial para la producción de vino, una bebida de 

relevancia económica y gran valor cultural (Bouby y cols., 2013). En Chile, el cultivo de la vid 

abarca una amplia zona desde la región de Atacama hasta el Biobío, entre los 27° y 32° latitud 

sur (Odepa, 2013). Esta amplia distribución expone a esta especie tanto a diversas condiciones 

climáticas, disponibilidad variable de agua, como también a diversos patógenos, eventos que 

derivan en estrés abiótico y biótico. A pesar de esto, la vid es capaz de enfrentar estas 

condiciones de estrés gracias a su gran plasticidad fenotípica (Dal Santo y cols., 2013). Esta 

característica se basa en la expresión de genes llamados “plásticos” que al ser activados frente 

a diversos estímulos del entorno, son capaces de establecer los cambios necesarios en el 
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fenotipo de la planta para producir una adecuada respuesta (Dal Santo y cols., 2013). En este 

trabajo, dentro del grupo de genes que contribuyen a la plasticidad fenotípica se han 

identificado algunos miembros de la familia R32R3MYB. Esto sugiere que miembros de esta 

familia de factores de transcripción podrían ser blancos atractivos para la caracterización de la 

respuesta a diversas señales ambientales en una especie que, dada su probada capacidad de 

adaptación al ambiente, constituye un excelente modelo para estudiar la respuesta a diferentes 

condiciones de estrés en plantas leñosas con un fruto carnoso. 

Gracias a la secuenciación completa del genoma de Vitis vinifera (Jaillon y cols., 2007; 

Velasco y cols., 2007) fueron identificados 108 modelos génicos de la familia de factores de 

transcripción de R2R3MYB en la vid (Matus y cols., 2008). Al analizar el agrupamiento de 

secuencias de los 126 miembros de la familia R2R3MYB de Arabidopsis y las 108 proteínas 

predichas en el genoma de la vid, la proteína AtBOS1 se encuentra en un mismo clado junto a 

dos modelos génicos de vid de función desconocida (FIGURA N°3), identificados como 

GSVIVT00033189001 y GSVIVT00028163001 (Matus y cols., 2008). En esta misma 

agrupación está presente la proteína AtMYB2 que regula la expresión de genes de respuesta a 

deshidratación (RD22) y salinidad (Abe HY y cols., 1997). La expresión de AtMYB2 es 

regulada por la hormona ABA (Abe y cols., 1997 y 2003), recientemente involucrada en la 

regulación cruzada de la respuesta a estrés biótico y abiótico (Fujita y cols., 2006; Lee y Luan, 

2012). Recientemente, se describió la proteína ortóloga a AtMYB2 en vid, que es capaz de 

unirse al promotor del gen que codifica para VvLTP1 (V. vinifera Lipid transfer protein 1) 

cuya expresión es inducida por elicitores y B. cinerea (Laquitaine y cols., 2006). Esto sugiere 

que los modelos génicos de vid en este clado podrían estar relacionados estructural y 

funcionalmente  a proteínas de respuesta a estrés en otras especies. 
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FIGURA N°3. Segmento de agrupamiento de las familias R2R3MYB de Arabidopsis y 

Vitis vinifera.  

A. Agrupamiento utilizando el dominio de unión a DNA. B. Agrupamiento utilizando la 

proteína completa.  En ambos casos, se utilizó el método de Neighbour Joining (NJ) y el 

software MEGA4. Los números ubicados arriba de los nodos, representan el valor de 

“bootstrap” obtenido luego de realizar 2000 repeticiones del algoritmo. Las flechas azules, 

indican la posición de los modelos génicos a estudiar en esta tesis. (Modificado de Matus y 

cols., 2008). 

 

 

 

 

 

 

A B
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Por otro lado,  en dicho  agrupamiento las proteínas de función desconocida AtMYB78 y 

AtMYB112, se encuentran muy cercanas y relacionadas a AtBOS1 (FIGURA N°3). No 

obstante, no existiría redundancia funcional de estas proteínas con AtBOS1, puesto que las 

plantas mutantes atbos1 poseen los alelos silvestres para AtMYB78 y AtMYB112 y estos no 

son capaces de suplir el fenotipo de deficiencia de AtBOS1. En términos de similitud de 

secuencia, tanto el modelo GSVIVT00033189001 y GSVIVT00028163001 poseen alta 

similitud con la proteína AtBOS1, alcanzando el 49% y 48% respectivamente. Además, si son 

comparados sus dominios de unión a DNA, este porcentaje alcanza un 91% y 85% de 

similitud. Estos porcentajes no son superados al realizar las comparaciones con el resto de las 

proteínas en este agrupamiento. Por esta razón y para facilitar su identificación durante esta 

tesis, estos modelos génicos fueron nombrados como VvBSL1 y VvBSL2 (Vitis vinifera BOS1 

tipo 1 y Vitis vinifera BOS1 tipo 2), respectivamente.  

 

1.7. Propuesta de investigación 

Los mecanismos moleculares que gobiernan la respuesta a estrés han sido estudiados de forma 

separada según su origen, en bióticos y abióticos. Sin embargo, recientemente ha surgido 

evidencia de la existencia de mecanismos compartidos de regulación en los que convergen 

ambas respuestas (Mengiste y cols., 2003; Wang y cols., 2003; Bostock, 2005; Fujita y cols., 

2006; AbuQamar y cols., 2009; Atkinson y Urwin, 2012; Atkinson y cols., 2013; Rasmussen y 

cols., 2013). En especies ampliamente cultivadas, como la vid (Vitis vinifera L.) una adecuada 

respuesta a estrés y otros estímulos ambientales ha permitido su amplia distribución y 

adaptación en diversas zonas geográficas y climáticas. Esto se debe en gran medida a su 
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elevada plasticidad fenotípica que permite su aclimatación y adaptación a diversas condiciones 

(Fasoli y cols., 2012; Dal Santo y cols., 2013). Por ello, la vid es un excelente modelo de 

estudio de las rutas de convergencia que permiten responder a diversos tipos de estrés. La 

convergencia de rutas de señalización por estrés en plantas puede ocurrir en diversos niveles 

de la cascada de transducción de señales que permiten establecer una adecuada respuesta a 

esta condición.  

Un punto esencial de convergencia ocurre a nivel de la regulación de la transcripción, lo que 

permite establecer los cambios de expresión de los genes de respuesta a estrés y 

posteriormente, una readecuación metabólica tendiente a compensar el daño y enfrentar el 

estrés. La familia de factores de transcripción R2R3MYB ha sido recientemente implicada en 

la regulación tanto de la respuesta a estrés biótico y abiótico en diversas especies (Mengiste y 

cols., 2003; AbuQamar y cols., 2009) y está ampliamente representada en V. vinifera (Deluc y 

cols., 2006; Laquitaine y cols., 2006; Matus y cols., 2008; 2009; Cui y cols., 2013; Kim y 

cols., 2013). Previamente, fueron identificados los modelos génicos en la vid VvBSL1 y 

VvBSL2, que pertenecen a la familia R2R3MYB, con alta similitud a AtBOS1 y SlAIM1, dos 

importantes puntos de convergencia de diversas señales de estrés. De esta forma, en esta tesis 

se propone determinar el papel de VvBSL1 y VvBSL2 en la respuesta a diversas condiciones de 

estrés en V. vinifera. Por esta razón, se plantea la siguiente hipótesis: 

 

“VvBSL1 y/o VvBSL2 constituyen un punto de convergencia de diferentes condiciones de 

estrés biótico y abiótico en Vitis vinifera”. 
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Para evaluar esta hipótesis se establece el siguiente objetivo general:  

Determinar el papel de VvBSL1 y VvBSL2 en la respuesta a diferentes condiciones de estrés 

biótico y abiótico en vid. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar y aislar la secuencia codificante de los genes VvBSL1 y VvBSL2 presentes en V. 

vinifera. 

2. Caracterizar espacial y temporalmente la expresión de los genes VvBSL1 y VvBSL2 bajo 

distintas condiciones de estrés en vid. 

3. Determinar el papel de VvBSL1 en la respuesta a estrés biótico y abiótico en V. vinifera. 
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2. MATERIALES 

 

2.1. Material biológico. 

2.1.1. Material vegetal 

Plantas adultas de V. vinifera, cv. Cabernet Sauvignon provenientes de una parcela 

experimental de la zona central de Chile en Curacaví, fueron utilizadas para la obtención de 

los tejidos evaluados en esta tesis. Particularmente, tres estadios de desarrollo del fruto fueron 

colectados: a) inmaduro: estadio EL-31 b) pinta: EL-35 y c) maduro: EL-38 (Coombe, 1995). 

Adicionalmente, se seleccionaron plantas adultas de Vitis vinifera cultivar Cabernet Sauvignon 

infectadas naturalmente por el virus Grapevine Leaf Roll associated virus -3 de la misma 

localización. Plantas de este cultivar libres de virus fueron utilizadas como control. 

Las semillas de Arabidopsis thaliana silvestre (Wild type, WT), ecotipo Columbia (Col-0) se 

obtuvieron desde la colección de semillas del Laboratorio de Bioquímica de la Facultad de 

Ciencias Biológicas. Semillas de Arabidopsis mutantes insercionales para el gen BOTRYTIS 

SUSCEPTIBLE 1 (BOS1; SALK_076395.55.30.x) fueron obtenidas desde los bancos de 

mutantes del SALK Institute Genomic Analysis Laboratory, SiGnAL (www.signal.salk.edu) y 

solicitadas al Arabidopsis Biological Resource Center, ABRC (Ohio State University, USA 

https://abrc.osu.edu/). Las  plantas fueron crecidad en sustrato compuesto por turba 

(ANASAC, Santiago, Chile) y vermiculita (Sunshine). 

 

 

 

http://www.signal.salk.edu/
https://abrc.osu.edu/
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2.1.2. Material microbiológico 

Escherichia coli DH5: F’, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, hsdR17 (rk
-, mk

+), supE44, relA1, 

deoR, lacU169, ( 80d lacZ M15) competentes para transformación por cloruro de calcio. 

Agrobacterium tumefaciens GV3101: pMP90 (pTiC58ΔT-DNA) Rifr Gmr. 

Botrytis cinerea: La cepa de B05.10 de Botrytis cinerea fue gentilmente aportada por el Dr. 

Luis Larrondo y Dr. Paulo Canessa, del Departamento de Genética Molecular y Microbiología 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

2.2. Plasmidios  

Los plasmidios comerciales pGEM-T-easy (Promega, Madison, USA) y Topo TA PCR2.1 

(Invitrogen, USA) fueron utilizados para clonar distintos fragmentos de DNA de interés. Para 

la creación de construcciones para transformar plantas de Arabidopsis fueron utilizados los 

siguientes plasmidios con la tecnología Gateway: p207, p221, pK2GW7, pMDC32 y pMDC84 

(Invitrogen, USA) 

 

2.3. Medios de cultivo  

Fueron utilizados los siguientes reactivos para la preparación de los medios de cultivo vegetal: 

sales “Musharige and Skoog with vitamins” (Phytotechnologies, USA), sacarosa (WINKLER, 

México), myo-Inositol (Phytotechnologies, USA)  y agar-agar (MERCK, Alemania). En los 

experimentos de estrés, se utilizó NaCl (MERCK, Alemania) y metill viologeno (Sigma 

Aldrich). 
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Los siguientes reactivos fueron utilizados para la preparación de los medios de cultivo 

bacteriano: Luria Broth (MOBIO, USA), agar-agar (MERCK, Alemania). Los antibióticos: 

ampicilina, gentamicina, kanamicina, espectinomicina  (Sigma Aldrich) fueron utilizados. 

Para la preparación de los medios de crecimiento de Botrytis cinerea se utilizaron los 

siguientes reactivos: extracto de levadura, extracto de malta y agar-agar (MERCK, Alemania).  

 

2.4. Enzimas.  

Fueron utilizadas las siguientes enzimas de biología molecular: Taq polimerasa y SuperScript 

II (Invitrogen, USA). DNA ligasa T4 y DNAsa RQ1 de (Promega, USA).  

 

2.5. Sistemas comerciales 

Los siguientes sistemas comerciales fueron utilizados:  

- Superscript II First-strand Synthesis (Invitrogen, USA). 

- BP y LR clonase (Invitrogen, USA). 

- Purificación de DNA plasmidial “Axiprep” (Axigen Biosciences, USA).   

- Purificación de DNA desde geles de agarosa,  (Favorgen, Taiwan). 

- Sistema de PCR en tiempo real Sensi Mix (Bioline, USA). 

 

2.6. Reactivos generales de biología molecular 

Los desoxiribonucleótidos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), marcador de peso molecular “1kb 

Plus Ladder™” para DNA (100pb-12 kb). Ditiotreitol (DTT) y el reactivo Trizol fueron 

obtenidos de Invitrogen, USA.  
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Los siguientes reactivos químicos fueron obtenidos de Merck: cloruro de calcio (CaCl2), 

cloruro de potasio (KCl), cloruro de sodio (NaCl), cloruro de litio (LiCl2), cloroformo 

(CHCl3), N’,N’-dimetilformamida (C3H7NO o DMF), formaldehído en solución al 37%, 

isopropanol o 2-propanol (CH3CH(OH)CH3), alcohol isoamílico ((CH3)2CHCH2CH2OH), 

etanol absoluto (C2H5OH) y dimetilsulfóxido (DMSO), hidróxido de sodio (NaOH). 

Los siguientes reactivos químicos fueron obtenidos de Sigma: CTAB o bromuro de 

cetiltrimetilamonio ((C16H33)N(CH3)3Br), IPTG o isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido 

(C9H18O5S1), X-Gal, ácido 3-(N-morfolino) propanolsulfónico (MOPS), dietilpirocarbonato o 

DEPC (C6H10O5), espermidina (C7H19N3), acetato de sodio (NaCH3COO), -mercaptoetanol 

(HOCH2CH2SH), azul de bromofenol ((C19H10O5SBr4), dodecil sulfato de sodio o SDS 

(C12H25NaO4S), polivinilpolipirrolidona (PVPP) y Tween-20.  

Fueron obtenidos de WINKLER (México) los siguientes reactivos: agarosa, D-glucosa, 

glicerol 85%, Tampón TAE-50x. 

Hipoclorito de sodio fue obtenido desde el comercio a una concentración de 50g/L. 

 

2.7. Otros materiales y equipamiento de laboratorio. 

Las fotografías de las plantas y de geles de agarosa fueron obtenidas utilizando una cámara 

digital PowerShot G6, de Canon Inc. (Japón).  

La cuantificación de ácidos nucleicos fue realizada con el equipo Nanodrop 2000 l de Thermo 

Scientific (USA). La amplificación por PCR, RT-PCR y síntesis de cDNA fue realizada en el 

termociclador modelo 2720 Thermal Cycler de Applied Biosystems (USA). 

La determinación de los niveles de transcritos mediante PCR en tiempo real fue realizada con 

el equipo Stratagene utilizando el software Mx300P v 3.00.  
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2.8. Oligonucleótidos 

La mezcla de oligonucleótidos hexanucleótidos de secuencias al azar o random primers fue 

obtenida de Promega (USA). Oligonucleótidos específicos para la amplificación de secuencias 

de Vitis vinifera y otras especies fueron sintetizados por IDT Integrated DNA Technologies, 

Inc, (USA) y distribuidos por Fermelo S.A. en Chile. El detalle de la secuencia de estos 

oligonucleótidos se encuentra en la TABLA N° 1. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idtdna.com/About/Documents/08IDT04_Clinical_and_Commercial_Manufacturing_PR_16May08.pdf
http://www.idtdna.com/About/Documents/08IDT04_Clinical_and_Commercial_Manufacturing_PR_16May08.pdf
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Gen (ID) Nombre Partidor Secuencia 5' a 3'

CDS_VvBSL1_F ATGGATGTTAATGGTAGAGGTGG
CDS_VvBSL1_R TCAGATGTTGGTGAACTGCGT

qVvBSL1_F CTAATCAGCCCCTCGGGTTACT
qVvBSL1_R CTGCGTCTGTACGGACCAAAT

CDS_VvBSL2_F ATGGTGGTGAGCGAGAGAGGT

CDS_VvBSL2_R CTAGAAGTCGTCAAAGAACTG

qVvBSL2_F ACGGCGAGTTTGGGTTGGGG

qVvBSL2_R ACCGGCGACACCTGGGTCTC

CDS_VvBSL2_F2 ATGAACATGGACCTGAGGAAA

CDS_VvBSL2_R CTAGAAGTCGTCAAAGAACTG

cDNAVvAct1_F ACCAGAATCCAGCACAAT

cDNAVvAct1_R ATGGCCGATACTGAAGATAT

qVvACT1_F TCCTTGCCTTGCGTCATCTAT

qVvACT1_R CACCAATCATCTTCCTGCTACAA

cDNAVvEF1_F TCATGATGATGACCTGGGAG

cDNAVvEF1_R TGCTGCTGTTAACAAGGTGAG

qVvEF1_F GAAGGTTGACCTCTCGGA

qVvEF1_R CAGAAGAGCCTCTCCCTC

qVvSTS1_F GCTCCATCTCTTAACATACGCCA

qVvSTS1_R TTCAATGCTGCTTCTTTACCGA

qVvUBI99_F TCTGAGGCTTCGTGGTGGTA

qVvUBI99_R AGGCGTGCATAACATTTGCG

cDNAAtACT2_F CAACTGGGATGATATGGAAA

cDNAAtACT2_R AGGAGAGCTTCTCCTTGATG

qAtCLAT_F ATACGCGCTGAGTTCCCTT

qAtCLAT_R AGCACCGGGTTCTAACTC

cDNAAtEF1_F TGATTTCATCAAGAACATGA

cDNAAtEF1_R TGTCTGACGGCCTCTTGGGC

qAtLDOX_F TCAATTTGGCCTAAGACACCAAGT

qAtLDOX_R TCGCTAGCAAACGAAGACACTT

qAtPG28_F TTTGAACTTCCTTGTCGGATAGT

qAtPG28_R GTTCGCGAAACTTGCCTCAA

qBcTUBb-F TCTCGGTGGTGGAACTGGTGC

qBcTUBb-R TGGCGATGGGACGACGGAGAA

G_ORF1_F  TAACCACCATGAAGTTCATAGGG

G_ORF1_R GCATTAGAAACAGCTTCGAATACGA

Grapevine Leaf roll associated virus-3

ORF1 (NC_004667.1)

AteEF1 α (AF176496)

AtLDOX (AT4G22880)

AtPG28(At3g07970)

Botrytis cinerea

BcTUBb (U27198.1)

Vitis vinifera

VvBSL1 (GSVIVT00033189001)

VvBSL2 (GSVIVT00028163001)

VvBSL2 (GSVIVT01028171001)

Arabidopsis thaliana

VveEF1 γ (GSVIVT00035293001)

VvACT1 (GSVIVT00034893001)

VvUBI (TC53702)

VvSTS1 (GSVIVT00004047001)

AtACT2 (At3g18780)

AtCLAT (At4G24550)

TABLA N°1. Secuencias de oligonucleótidos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

3. MÉTODOS 

3.1. Obtención del material vegetal. 

3.1.1.     Obtención y crecimiento de plantas de V. vinifera. 

Para la propagación de material in vitro de Cabernet Sauvignon, fueron tomados  esquejes de 

brotes jóvenes. Estos  fueron desinfectados durante 78 horas en una solución  con captán al 

10% para prevenir la aparición de hongos. Luego, los esquejes fueron cortados hasta obtener 1 

o 2 yemas por explante, y fueron desinfectados durante una hora con solución de captan 10% 

y Tween-20. Para eliminar la solución de Captán los explantes fueron lavados con una 

solución de cloro comercial al 30% durante 15 min y fueron enjuagados tres veces con agua 

destilada estéril. Los explantes ya desinfectados fueron colocados en medio MS/2 

suplementado con myo-inositol 0,1mg/L, sacarosa 30g/L, vitaminas MS 1mL/L (stock 

1000X), PPM 3mL/L y ácido ascórbico 1 mg/mL. Posteriormente, los explantes fueron 

mantenidos, en cámara de crecimiento in vitro a 21°C con fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 

horas de oscuridad. 

Una vez que las plántulas in vitro generaron un sistema radical vigoroso, fueron transferidas a 

maceteros con sustrato de turba y vermiculita preparada en relación 3:1 y fueron mantenidas 

totalmente cerradas durante 15 días. Luego, dicho sistema fue abierto progresivamente para 

aclimatar las plantas a las condiciones de invernadero. 
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3.1.2.  Obtención y crecimiento de plantas de A. thaliana. 

Previamente a la germinación, las semillas de A. thaliana Col-o y bos1 fueron desinfectadas 

mediante un lavado con solución de hipoclorito de sodio comercial al 50% en H2O destilada 

estéril suplementada con 50uL de detergente Tween-20, durante 7 minutos en agitación. 

Luego, las semillas fueron lavadas 3 a 4 veces con agua destilada estéril. Las semillas 

desinfectadas fueron sembradas y germinadas en placas petri con medio MS/2 (Murashige y 

Skoog, 1962), suplementado con 30 g/L de sacarosa y 0,1g/L de myo-inositol. El pH del 

medio fue ajustado a 5,7 con solución de KOH. Una concentración final de 7,5 g/L de agar 

agar fue agregada al medio y este fue esterilizado en autoclave. Para la selección de las líneas 

transgénicas y mutantes fue agregado el antibiótico Kanamicina en una concentración final de 

50 mg/L. Para asegurar una germinación homogénea, las placas fueron mantenidas al menos 2 

días a 4ºC y fueron transferidas a una cámara Percival a temperatura de 21ºC y fotoperíodo 

controlados de 16 horas de luz y 8 de oscuridad e intensidad de luz cercana a 100-120 

umol/seg*m2. 

Una vez transcurridos 15 días de crecimiento in vitro, las plántulas fueron traspasadas 

cuidadosamente a maceteros con sustrato de turba  y vermiculita en relación 3:1. Una vez en 

tierra, fueron mantenidas en cámaras de crecimiento con condiciones controladas de 

temperatura, ajustada a 21°C y 16 horas de luz y 8 de oscuridad e intensidad de luz cercana a 

100-120 umol/seg*m2.  
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3.2. Obtención y análisis de ácidos nucleicos. 

3.2.1.  Extracción de RNA total de V. vinifera. 

El material vegetal de vid proveniente de cada ensayo realizado fue congelado de forma 

inmediata utilizando nitrógeno líquido, totalmente molido y almacenado a -80°C. El método 

de extracción de RNA utilizado fue previamente publicado por Reid y cols.,  en 2006. El 

tampón de extracción, fue preparado con agua Mili-Q pre-tratada con Dietilpirocarbonato 

(DEPC), y consistió en: CTAB 2% (p/v), PVPP 2% (p/v), Tris-HCL 300mM pH8, EDTA 

25mM, NaCl 2M, espermidina trihidroclorada 0,05% (p/v). Cada muestra de 100 mg de tejido 

de interés fue mantenida en un tubo eppendorff de 1,5 mL y se añadió 600uL de tampón de 

extracción precalentado a 65°C y con un 2% v/v de -mercaptoetanol. La mezcla fue 

homogenizada con un vástago plástico e  incubada en un baño termoregulado a 65ºC por 10 

min, durante los cuales, las muestras fueron mezcladas utilizando vortex dos veces. Luego, fue 

añadido un volumen de solución cloroformo:AIA (24:1) a temperatura ambiente y el tubo fue 

agitado en vortex vigorosamente. Las muestras fueron centrifugadas a 3500 x g durante 15 

min en centrífuga refrigerada a 4°C. Una vez separadas las fases acuosa y orgánica, la fase 

superior fue recuperada y transferida a un tubo limpio para repetir la extracción utilizando 

cloroformo:AIA. Luego, la fase acuosa fue colectada en un tubo limpio y fue centrifugada a 

20000 x g durante 20 min a 4ºC. Este paso, permite eliminar cualquier resto orgánico de la 

extracción. A la fase acuosa ya limpia fueron agregados 0,1 volumenes de NaOAc 3M y 0,6 

volumenes de 2-propanol frío. Las muestras fueron mantenidas a  -80ºC durante al menos 2 

horas. Posteriormente, fueron centrifugadas a 3500 x g durante 30 min en centrífuga 

refrigerada. El sobrenadante fue eliminado y el  pellet fue resuspendido en 500 L de tampón 

TE (Tris-HCl 10mM y EDTA 1mM) autoclavado y frío. Luego, 0,3 volúmenes de LiCl 8M 
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frío fueron agregados y mezclado por inmersión suave. Este paso permite la precipitación 

selectiva de RNA durante toda la noche en hielo y cámara fría (4°C). 

Luego, las muestras fueron centrifugadas a 20000 x g por 30 min a 4°C y el sobrenadante fue 

removido, obteniéndose un pellet translucido. El pellet fue lavado utilizando 500 L de EtOH 

70% frío y centrifugación por 10 min a 20000 x g. El sobrenadante fue descartado y el pellet 

fue secado durante 5 a 10 minutos a temperatura ambiente. Finalmente, el RNA obtenido fue 

resuspendido en 25 L de H20 DEPC. 

 

3.2.2.  Extracción de RNA total de A. thaliana 

RNA total de plántulas de A. thaliana ecotipo Col-o fue obtenido utilizando el reactivo Trizol 

(Invitrogen). Para ello, fue adicionado 1 mL de reactivo Trizol por cada 100 mg de tejido 

previamente molido y fue mezclado con vástago plástico. Luego, fueron adiconados 200 uL de 

cloroformo y la mezcla fue agitada vigorosamente usando vortex. Para remover los restos de 

tejido, la muestra fue centrifugada a 12.000 x g, durante 15 min en frío (4°C). El sobrenadante 

fue recuperado en un tubo limpio y fueron agregados 500 L de 2-propanol, se mezcló por 

inversión e incubado a temperatura ambiente durante 10 min. Luego, la muestra fue 

centrifugada a 12.000 x g durante 10 min a 4°C y fue eliminado el sobrenadante. El pellet fue 

lavado con etanol 75% y centrifugado por 10 min a 12000 x g. El sobrenadante fue eliminado 

y el pellet fue secado a temperatura ambiente. Una vez removido  completamente el etanol, el 

pellet se resuspendió en 20 uL de agua-DEPC.  
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3.2.3.  Extracción de DNA desde V. vinifera.  

DNA de V. vinifera fue obtenido desde hojas de vid cultivar Cabernet Sauvignon crecido in 

vitro tal como se señaló en el punto 3.1.1 de Métodos. Para ello, 200 mg de tejido vegetal 

fueron congelados en nitrógeno líquido y posteriormente, fueron molidos hasta obtener un 

polvo fino. Luego,  500uL de buffer CTAB fue agregado y las muestras fueron incubadas a 

55°C durante 15 min en baño termoregulado. Luego, las muestras fueron centrifugadas a 

12000 x g durante 5 min a 4°C y el sobrenadante fue transferido a un tubo nuevo. 

Posteriormente, 250 µL de cloroformo: IAA (24:1) fueron adicionados,  mezclados por 

inversión y fueron centrifugados a 12000 x g durante 1 min. La fase acuosa fue transferida a 

un tubo nuevo y fueron agregados consecutivamente 50 µL NaOAC 7,5 M y 500 µL de etanol 

absoluto frio. Los tubos así tratados fueron almacenados a -20°C durante toda la noche. Al día 

siguiente, fueron centrifugados a 12000 x g durante 1 min, y el sobrenadante fue eliminado. 

Utilizando 500 µL de etanol frío al 70%, el precipitado fue lavado y posteriormente 

centrifugado durante 1 min a 12000 x g. Luego, el sobrenadante fue removido y el pellet fue 

secado durante 15 min. Una vez seco, el pellet fue resuspendido en 100 µL de agua estéril. 

Para inactivar nucleasas, la muestra fue incubada  a 65°C durante 20 min. El DNA así 

purificado, fue almacenado a -20°C hasta su uso. 

 

3.2.4.  Extracción de DNA desde A. thaliana. 

DNA de Arabidopsis thaliana fue obtenido de hojas utilizando el tampón de extracción TNE-

SDS. 50-100 mg de hojas fueron congelados en nitrógeno líquido y pulverizados utilizando un 

vástago plástico. Luego, fueron agregados  200 µL de tampón de extracción TNE-SDS (Tris-

HCl 200 mM, pH 8.0; NaCl 250 mM; EDTA 20 mM y SDS 0.5% p/v) y la solución obtenida 
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fue homogenizada utilizando un vástago plástico. La muestra fue centrifugada a 10000 x g por 

5 min y el  sobrenadante fue recuperado en un tubo limpio. El DNA fue precipitado por la 

adición de 200 µL de 2-propanol. El precipitado fue centrifugado a 10000 x g por 5 min y el 

sobrenadante fue descartado. El pellet fue lavado con 200 µL de etanol 70% (v/v) frío y fue 

centrifugado nuevamente a 10000 x g por 5 min. El sobrenadante fue eliminado y el sedimento 

fue resuspendido en 20-25 µL de agua estéril. La muestra fue centrifugada nuevamente a 

10000 x g por 10 min para sedimentar cualquier impureza persistente y el sobrenadante que 

contiene el DNA  fue recuperado en un tubo nuevo. El DNA así obtenido es estable al menos 

12 meses almacenado a -20°C. 

 

3.2.5.    Cuantificación de ácidos nucléicos. 

Los ácidos nucleicos obtenidos fueron cuantificados en el equipo Nanodrop 2000c utilizando 

1µL de muestra. Para calcular la concentración del RNA utilizada la siguiente fórmula: 

(Absorbancia 260 nm x 40)/1000= concentración en µg/µL. Para calcular la concentración del 

DNA se seleccionó la opción adecuada para ello y se utilizó la siguiente fórmula: 

(Absorbancia 260 nm x 50)/1000= concentración en µg/µL.  Además se calculó la razón Abs 

260/280 como criterio de pureza, si es menor que 1,8 indica contaminación con proteínas y si 

es mayor a 2,1, esto indica la presencia de RNA degradado. Todos los ácidos nucléicos fueron 

conservados a –20ºC hasta su uso.  
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3.3. Síntesis de cDNA. 

3.3.1.  Tratamiento con DNAsa.  

Para eliminar posible contaminación de muestras de RNA total con DNA genómico fueron 

incubados 2 µg de RNA con 1 Ude DNAsa libre de RNasa, 1 µL de tampón RQ1 10X en agua 

tratada con DEPC hasta alcanzar 10 µL totales. Esta mezcla fue incubada a 37°C durante 60 

min, luego de lo cual fue agregado 1 µL de solución de detención (EDTA 20 mM). La 

reacción fue incubada a 65°C por 10 min para inactivar la enzima DNAsa. El ARN libre de 

DNA genómico preparado de esta manera fue almacenado a -20°C. 

 

3.3.2.  Reacción de transcripción reversa   

El sistema comercial de transcripción reversa SuperScript II First-Strand fue utilizado para 

sintetizar cDNA de las muestras de RNA total siguiendo las instrucciones recomendadas por 

el fabricante. Para ello, a 1 µg de RNA ya tratado con DNAsa se le agregó 1µl de 

oligonucleótidos hexámeros al azar (50 ng/µL) y 1 µL de dNTPs 10 mM. La mezcla fue 

incubada a 65°C por 10 min, luego fue transferida a hielo y fueron adicionados 4 L de 

amortiguador de SuperScript II 5X, 2 µL de DTT 0,1 M y 1 µL de agua DEPC. La mezcla fue 

incuba a 25°C por 10 min. Finalmente, 1 µL de transcriptasa reversa Superscript II fue 

agregado y la mezcla fue incubada a 25°c por 2 min. La síntesis de cDNA fue realizada 

durante 1 h a 42°C. Finalmente, la reacción fue detenida por calentamiento a 70°C durante 15 

min. El cDNA así preparado fue almacenado a -20 °C.  

Para descartar contaminación con DNA genómico y al mismo tiempo chequear la integridad 

del cDNA obtenido, fueron diseñados partidores específicos que amplifican segmentos de 
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genes cuya expresión es constitutiva en vid (XM_002265440.1, NCBI) y en Arabidopsis 

(AtActina 2, At3G18780). Además, estos partidores fueron diseñados flanqueando un pequeño 

intrón, de modo de discriminar cDNA puro de cDNA contaminado con DNA genómico.  En el 

caso de vid, el partidor fue diseñado flanqueando dos pequeños intrones de 89 y 103 pb, así, 

una banda de 666 pb se obtendrá en presencia de cDNA contaminado con DNA genómico. En 

caso de que el cDNA esté libre de contaminación se observará una banda de 474 pb. En el 

caso de Arabidopsis, el partidor flanquea un pequeño intrón de 78 pb, generando un fragmento 

de 500 pb desde una muestra contaminada y un fragmento de 422 pb desde una muestra de 

cDNA puro. 

3.4. Técnicas básicas de DNA Recombinante. 

3.4.1.  Amplificación de fragmentos de DNA por PCR. 

Para obtener los distintos fragmentos de DNA de interés en esta tesis, se realizó amplificación 

mediante PCR. Para ello,  la enzima Taq DNA polimerasa fue utilizada junto con las 

soluciones tampón y MgCl2 50 mM siguiendo las recomendaciones del proveedor. Para 

contribuir a la eficiencia de la reacción de polimerización, 1 µL de DMSO fue utilizado por 

cada reacción en un volumen final de 25 µL. Cada programa de amplificación consistió en una 

primera etapa de denaturación del DNA mediante la incubación de la mezcla a 94°C por 5 

min, luego se efectuaron 35-38 ciclos de 3 etapas: 30 s a 94°C (denaturación), 30 s a 54-58°C 

(hibridación, la temperatura depende de la composición de los partidores) y la extensión del 

partidor durante 40-120 s a 72°C. Para terminar la reacción, una etapa final de elongación fue 

realizada incubando la mezcla a 72°C por 7-10 min. La reacción de amplificación fue 

almacenada a 4°C hasta su análisis.   
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3.4.2.  Electroforesis de DNA en geles de agarosa. 

Los resultados de la amplificación por PCR de los distintos fragmentos de DNA obtenidos en 

esta tesis fueron separados mediante electroforesis en geles horizontales de agarosa a 

preparados a 1-1,5 % (p/v). El gel de agarosa fue preparado utilizando la solución tampón 

TAE 1X (Tris-acetato 40 mM; EDTA 1mM; pH 8,0). La agarosa fue disuelta a través de 

calentamiento de la solución. Para visualizar los fragmentos fue agregado GelRed a una 

concentración final de 1X en la solución de agarosa. Una vez gelificada la agarosa, 4 uL de 

producto de PCR fueron resuspendidos junto con 1 uL de tampón de carga 5X y fueron 

cargados en cada pocillo del gel. Para determinar el tamaño del amplificado, se utiliza un 

estándar de peso molecular en cada gel. La electroforesis fue realizada a 50 mA (100 V) por 

20-30 min utilizando tampón de corrida TAE 0,5X. Finalmente, los fragmentos fueron 

visualizados utilizando un  transiluminador de luz UV. Un registro de los geles fue obtenido 

utilizando una cámara digital marca KODAK. 

 

3.4.3.  Clonamiento fragmentos de DNA. 

Los productos de PCR de interés fueron clonados directamente tanto en el vector pGEM-T y 

PCR2.1-TOPO-TA. Para ello, fueron mezclados el plásmido y el fragmento de DNA a clonar 

en una razón molar de 1:3. El medio de reacción de clonamiento al utilizar el vector pGEM-T 

contenía Tris-HCl 30 mM pH 7.8; MgCl2 10 mM; DTT 10 mM, ATP 1 mM, PEG 8.000 5% y 

3 U de enzima DNA ligasa del fago T4. Esta reacción fue incubada a temperatura ambiente 

durante 3 horas. El medio de reacción de clonamiento al utilizar el vector pTOPO-TA contenía 

una solución salina de NaCl 1,2M y MgCl2 0,06M; glicerol al 50%; Tris-HCl 50 mM, pH 7.4; 
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EDTA 1 mM; DTT 1 mM; Triton X-100 0.1%; BSA 100 µg/mL. La reacción fue incubada 

durante 5 min a temperatura ambiente. 

 

Además, para generar un vector recombinante que albergara las reiones codificantes de 

VvBSL1 y VvBSL1 que permita la transferencia de estas secuencias y su expresión en plantas 

se  utilizó el sistema de recombinación “Gateway”. Primero se  realizó un PCR para adicionar 

los sitios de recombinación attB1 (GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCT) en el 5’ 

y attB2 (GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGT) en el 3’ de cada fragmento de 

interés. Esto se realizó con el diseño oligonucleótidos que contenían el sitio attB respectivo 

más 20  nucleótidos que apareaban específicamente con el fragmento de interés. El PCR se 

realizaba con la temperatura de apareo (Tm) correspondiente a los 20 nucleótidos específicos 

del fragmento a amplificar. Una vez obtenida la amplificación que agregó los sitios, se realizó 

una recombinación BP, en donde se mezclaban 5 µL  de PCR, 1 µL de vector pDONR, 2 µL 

de amortiguador TE pH8 y 2 µL de clonasa BP®, se dejaba 2h y 30 min a temperatura 

ambiente. La reacción se detuvo al agregar 1 µL de proteinasa K y fue incubada por 10 min a 

37ºC. Luego se clonaba el vector recombinado, se purificaba y se usaba para realizar la 

recombinación LR con el vector de destinación. Esta reacción consistía en mezclar 4 µL de 

vector de entrada (Plasmidio pDONR recombinado), 3 µL de vector de destinación, 1 µL de 

amortiguador TE pH8 y 2 µL de clonasa LR. La reacción se dejaba 2 H y 30 min a TA y luego 

se detenía la reacción agregando 1 µL de proteinasa K y dejándola por 10 min a 37ºC. 

Finalmente el vector se envió a secuenciación para confirmar la integridad y orientación de la 

secuencia clonada. 
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3.5. Preparación de E. coli quimiocompetentes. 

Un inóculo inicial de la cepa de E. coli DH5α fue crecido 12 h en agitación a 37°C en un 

volumen de 5 mL de medio LB ya descrito. Luego, 250 mL de medio LB fueron inoculados 

con los 5 mL del cultivo anterior y fue incubado en las mismas condiciones de crecimiento 

hasta alcanzar una D.O.600m cercana a 0,5. Las células fueron centrifugadas durante 10 min a 

2000 x g en tubos de propileno de 50 mL.  El pellet obtenido fue resuspendido en 25 mL de 

CaCl2 75 mM estéril y fue mantenido en hielo durante 1 h. Luego, las células fueron 

centrifugadas durante 10 min a 2000 x g. El sobrenadante fue descartado y el pellet de células 

fue resuspendido en 5 mL de CaCl2 75 mM frío y estéril. Glicerol estéril fue agregado a las 

células hasta alcanzar el 14% v/v para permitir su almacenamiento en alícuotas de 100μL a -

80°C. A partir de este momento se consideraban las bacterias como competentes para la 

transformación. 

 

3.6. Transformación de E. coli con plasmidios de interés. 

Para proceder a la transformación, 100 µl de células competentes fueron mezcladas con 10-

100 ng de plásmido e incubadas en hielo durante 30 min. Luego, la mezcla fue transferida a un 

baño termoregulado a 42°C durante 40 s  y luego fueron incubadas en hielo durante 1 min. 

Posteriormente, 500 µl de medio LB fueron agregados a la mezcla de transformación y esta 

fue incubada a 37°C durante 1 h en agitación. Finalmente, el total de la suspensión fue 

sembrada en placas LB 1.5% agar suplementado con el antibiótico adecuado según el 

plásmido de interés (ampicilina 100 µg/ml, espectinomicina 50 µg/ml, gentamicina 25 µg/ml o 

kanamicina 50 µg/ml). 
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Para determinar si las colonias transformantes albergan el inserto clonado en el plásmido, fue 

utilizada una estrategia dependiente del vector de clonamiento. Así en el caso de los 

freagmentos clonados en pGEM-T, las posibles transformantes fueron analizadas mediante 

amplificación por PCR del inserto clonado. Para ello, se tomó con una punta estéril la colonia 

a analizar y esta fue introducida un tubo con 24 µl de mezcla de reacción de PCR antes 

descrita utilizando partidores universales M13. Luego de mezclar, la reacción de PCR fue 

realizada en las condiciones recomendadas por el proveedor y los fragmentos obtenidos fueron 

visualizados mediante electroforesis en geles de agarosa. Las colonias bacterianas positivas 

por PCR fueron crecidas en medio LB líquido toda la noche en agitación a 37°C.   

 

3.7. Obtención de DNA plasmidial a partir de cultivos bacterianos. 

Las cepas de E. coli DH5α que contenían los plásmidos de interés fueron crecidas en medio 

líquido LB (Bactotriptona 10 g/L, extracto de levadura 5 g/L, NaCl 5 g/L) en agitación a 37°C 

y suplementado con el antibiótico adecuado (ampicilina 100  µg/mL, espectinomicina 50 

µg/mL, gentamicina 25 µg/mL o kanamicina 50 µg/mL).  

Los plásmidos fueron purificados a partir de 1,5 mL de cultivo de bacterias utilizando el 

sistema comercial Miniprep de AXYGEN.  Una alícuota de plásmido purificado fue enviada a 

Macrogen Inc. para su secuenciación. Para chequear la identidad de secuencia de las 

construcciones obtenidas, fue utilizado el software Vector NTI. 
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3.8. Preparación de Agrobacterium tumefaciens electrocompetente. 

Para la preparación de células electro-competentes 500 mL de medio LB suplementado con 

rifampicina a una concentración de 50 µg/ml fue inoculado con 1 mL de un cultivo saturado 

de A. tumefaciens GV3001 y fue incubado a 28°C en agitación (120 rpm) hasta que el cultivo 

alcanzó una D.O.600nm de 0,5 (12 h). Una vez alcanzado este valor, las células fueron 

centrifugadas durante 10 min en frío a 4000 x g en tubos de polipropileno de 50 ml. Luego, el 

sedimento celular fue resuspendido en 50 mL de agua MilliQ estéril y fría. Este paso fue 

repetido dos veces, asegurando que las células permanezcan siempre frías. A partir de este 

momento se consideraban las bacterias como competentes para la transformación mediante el 

método de electroporación. Posteriormente las bacterias fueron mezcladas con glicerol 

(concentración final 14% v/v) en alícuotas de 100 µL en tubos eppendorff y fueron congeladas 

en N2 líquido para su almacenamiento a -80°C.  

 

3.9. Transformación de A. tumefaciens. 

A una alícuota de 100 µL de células electrocompetentes de A. tumefasciens GV3101 fue 

agregado 1 µg de plásmido de interés. Luego, la mezcla fue transferida a una cubeta de 

electroporación de 2 mm. La electroporación fue realizada utilizando las siguientes 

condiciones: 25 uF de capacitancia, 2,4KV y  200 Ohms de resistencia. El pulso de 

electroporación fue de 5 seg. Inmediatamente después, 1 mL de LB fue agregado a la cubeta y 

la suspensión bacteriana fue transferida a un tubo de cultivo de 15 mL. La recuperación de las 

células fue realizada a  28°C durante 4 h en agitación constante. Luego, las células fueron 

colectadas por centrifugación y sembradas en placas de LB agar suplementado con los 
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antibióticos requeridos (Rifampicina, Gentamicina, Espectinomicina y Kanamicina). Las 

placas fueron incubadas durante 48 h a 28°C hasta que las colonias sean visibles. Las colonias 

resistentes al antibiótico fueron analizadas por PCR con partidores específicos los productos 

de PCR fueron clonados y secuenciados. 

 

3.10.   Transformación de plantas de Arabidopsis por el método de inmersión floral. 

Para transformar plantas de Arabidopsis fue utilizado el procedimiento descrito por Clough y 

Bent (1998). Para ello, las plantas fueron crecidas en tierra y cuando los tallos principales 

alcanzan 10 cm de altura estos fueron cortados para favorecer el crecimiento de nuevos tallos 

laterales. Las flores abiertas y silicuas en formación fueron eliminadas y las plantas fueron 

regadas 12 h antes de la transformación. Un inóculo de 2 mL de A. tumefaciens que alberga la 

construcción de interés fue preparado en LB suplementado con los antibióticos adecuados. 

Este fue crecido durante 48 h a 28 °C con agitación y fue utilizado para inocular un matraz con 

200 mL de medio LB  que contiene los antibióticos de selección y fue incubado durante 24 h a 

28°C con agitación. Las células bacterias fueron colectadas por centrifugación a 5000 x g 

durante 20 min a 20°C y fueron resuspendidas en medio de transformación que contiene 

sacarosa 5% p/v; Silwet L-77 0,05% v/v ajustando su concentración a D.O.600nm de 0,8 

aproximadamente. Luego, 300 mL de A. tumefasciencies así resuspendido fue transferido a un 

recipiente de boca ancha (magenta) con un agitador magnético. Las plantas inflorescencias de 

Arabidopsis fueron completamente sumergidas (incluida la roseta) durante 10-15 seg en la 

suspensión bacteriana. Luego de la transformación, las plantas fueron transferidas a bandejas 

recubiertas con papel y dispuestas horizontalmente. La bandeja que contiene las plantas fue 

sellada con plástico para mantener la humedad y cubierta por papel oscuro. Al día siguiente, la 
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bandeja fue abierta y las plantas se dispusieron verticalmente para proseguir con el 

crecimiento y riego hasta la colección de la primera generación de semillas (T1).  

 

3.11. Selección de líneas transgénicas. 

Dado que el  T-DNA del plásmido utilizado contiene el gen que codifica para la resistencia a 

kanamicina en plantas, las semillas transgénicas provenientes de la generación T1 fueron 

seleccionadas por su capacidad de crecer en medio suplementado con este antibiótico. Para 

ello, las semillas fueron desinfectadas, sembradas en medio MS 0.5X suplementado con 

kanamicina 50 µg/mL y mantenidas en cámaras de crecimiento como se describe en el punto 

2.2. En paralelo, se realizó el mismo tratamiento a semillas Col-0 no transformadas y semillas 

del mismo ecotipo transgénicas para el gen de resistencia a kanamicina, de modo de 

incorporar un control negativo y positivo en cada placa, respectivamente. Luego de 10-15 días 

creciendo en este medio, las plántulas derivadas de semillas silvestres no han desarrollado 

hojas verdaderas, se tornan blancas y mueren. En cambio, las plántulas derivadas de semillas 

transgénicas poseen hojas verdaderas y poseen un sistema radicular vigoroso. El mismo 

fenotipo se observa en las plántulas utilizadas como control positivo. Cada planta transgénica 

así seleccionada es hemicigota y proviene de un evento independiente de transformación. Las 

plántulas transgénicas así seleccionadas por su crecimiento en el antibiótico de selección 

fueron transferidas a macetas con sustrato de turba y vermiculita y de ellas fue obtenida la 

generación T2 de semillas.  

Para obtener líneas transgénicas homocigotas, las semillas T2 fueron germinadas y crecidas en 

placas con medio MS 0.5X como ya fue descrito. Dado que la segregación mendeliana de un 

carácter dominante como la resistencia a Kanamicina se aproxima a una proporción de 3:1 
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entre resistentes y sensibles entre la T2, el número de plántulas resistentes (heterocigotas y 

homocigotas mutantes) y plántulas sensibles (homocigotas silvestres) fue contado. Así, en 

estas condiciones fue posible obtener plantas resistentes al antibiotico con dos genotipos 

posibles: homocigotas y hemicigotas que fueron transferidas a sustrato turba:vemiculita  y de 

ellas fue obtenida la generación T3 de semillas. La generación T3 cuya segregación en 

kanamicina alcanza el 100% de sobrevivencia corresponde a segregantes de una línea 

homocigota para el transgen y son seleccionadas para los ensayos de tolerancia a estrés biótico 

y abiótico. 

 

3.12. Ensayos de estrés biótico en vid. 

3.12.1.    Infección con B. cinerea. 

Para realizar ensayos de infección con B. cinerea cepa B05.10 fue necesario obtener una alta 

concentración de esporas. Para ello, fueron sembrados 150 uL de una suspensión de esporas 

proveniente de un cultivo monoespórico en placas de medio sólido ML que contiene 2% de 

extracto de malta, 0,2% de extracto de levadura en medio con 1,5% de agar-agar, autoclavado. 

Las placas sembradas fueron mantenidas 10-12 días en cámara de crecimiento Percival en 

condiciones controladas de temperatura (21°C día y 18°C noche) y en ciclo de día largo (16 

horas de luz). Una vez ocurrida la esporulación y alcanzada confluencia, 5 mL de agua 

destilada estéril fueron utilizados para colectar esporas frescas. Esta suspensión fue filtrada 

con papel filtro estéril para remover restos de micelio y se obtuvo la concentración de esporas 

utilizando una cámara de Neubauer. La concentración de inoculo para los ensayos de infección 

fue ajustada a 5x106 esporas/mL. Posteriormente, la suspensión fue centrifugada durante 30 
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min a 3500 x g, el sobrenadante fue descartado y el pellet de esporas fue resuspendido en 

medio líquido Malta-Levadura. Luego, las esporas fueron mantenidas en agitación suave 

durante 2-3 horas a temperatura ambiente. Este tratamiento permite activar las esporas para 

asegurar su virulencia en los ensayos.   

El material vegetal para los ensayos de infección fue obtenido desde plantas adultas de vid 

cultivar Cabernet Sauvignon crecidas en una estación experimental de la zona central de Chile 

(Curacaví) en dos temporadas, 2009-2010 y 2010-2011. Particularmente, se colectaron hojas 

totalmente expandidas y bayas en tres estadios de desarrollo (EL-31, EL-35 y EL-38). El 

material seleccionado fue desinfectado con solución de cloro comercial al 50% suplementado 

con Tween20 durante 5 min en agitación y lavado con agua estéril hasta eliminar la solución 

de desinfección. Luego de esto, el material vegetal fue inoculado con la suspensión de esporas 

activadas de B. cinerea cepa B05.10 y fue mantenido en un sistema de alta humedad en 

cámaras de cultivo Percival. En el caso de las hojas, estas fueron inoculadas con 10 µL de 

suspensión de esporas activas en al menos 8 puntos de la hoja. Para las bayas, la inoculación 

fue realizada con 10 µL de la misma suspensión en la zona de inserción del pedicelo en la 

baya, lugar que ha descrito como uno de los puntos de inicio la infección natural en campo 

(Keller y cols., 2003). Las muestras de tejidos infectados fueron colectadas 96 horas post-

inoculación. 

 

3.12.2. Ensayos en plantas infectadas con el virus Grapevine Leaf Roll associated-3. 

Desde la estación experimental antes descrita, fueron obtenidas plantas de vid cultivar 

Cabernet Sauvignon infectadas por virus. A través de análisis molecular fueron seleccionadas 

plantas infectadas con el virus leaf roll 3 y plantas sanas libres de virus. Para ello, reacciones 
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de PCR utilizando partidores capaces de amplificar el ORF1 de este virus fueron realizados 

sobre DNA genómico de estas plantas que fue obtenido como se describe en 3.2.3. Hojas 

provenientes de estos dos grupos de plantas fueron congeladas en nitrógeno líquido y 

almacenadas a -80°C para extracción de RNA total, síntesis de cDNA y evaluación de la 

expresión génica mediante RT-PCR en tiempo real. 

 

3.13.   Ensayos de estrés abiótico en vid. 

3.13.1.  Salinidad. 

Hojas del cultivar Cabernet Sauvignon de aproximadamente 4 meses fueron colectadas, 

desinfectadas. De ellas, fueron extraídos 60 discos de hojas de 1 cm de diámetro utilizando un 

sacabocado. Luego, estos fueron transferidos a placas petri que contenían tanto a medio MS 

0,5X para la condición control (NaCl 3mM) y placas con medio suplementado con NaCl a una 

concentración final de 200 mM. Los discos fueron mantenidos  en agitación suave durante 0, 

24 y 48 horas en cámaras de crecimiento con un ciclo de luz/oscuridad de 16/8 horas. Luego 

de cada tiempo de tratamiento, los discos fueron colectados y secados suavemente. Las 

muestras fueron congeladas en nitrógeno líquido y almacenadas a -80°C. 

 

3.13.2.  Radiación UV-B. 

El protocolo de tratamiento con alta intensidad de luz UV-B fue obtenido del trabajo de Pontin 

y cols, 2010. Utilizando una cámara de acrílico con una lámpara UV-B en su interior, hojas de 

plantas crecidas en invernadero de 4 meses del cultivar cabernet Sauvignon fueron sometidas a 

niveles altos de radiación UV-B de 33 µW cm-2. Como control de exposición, se dispusieron 
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dentro de la cámara hojas de vid protegidas por un film de poliéster de 100 µm que es capaz 

de bloquear el paso de UV-B en un 99%. Luego de 6 horas de tratamiento, el material fue 

colectado, congelado en nitrógeno líquido y almacenado a -80°C. 

 

3.14. Ensayo de sensibilidad a metil viológeno en Arabidopsis 

Se transfirieron a maceteros con sustrato compuesto de turba y vermiculita 6 plántulas de 

Arabidopsis silvestre ecotipo col-0 y 6 plántulas de cada línea sobreexpresora de VvBSL1 

obtenida como se indica en el punto 3.10 y 3.11 y fueron crecidas en condiciones controladas 

durante 20 días. Luego, 4 hojas de cada plántula fueron tratadas con una gota de 5µL de una 

solución de metil viológeno 25 µM y fueron mantenidas en luz continua en cámaras de 

crecimiento junto a 6 plántulas de cada genotipo no tratadas que constituyen el grupo control. 

Las hojas tratadas y no tratadas de cada genotipo fueron colectadas luego de 3 días de 

exposición a luz y el fenotipo de sensibilidad a este agente fue registrado fotográficamente. Se 

determinó el área de blanqueamiento utilizando el software ImageJ. El experimento se repitió 

en dos oportunidades obteniéndose similares resultados. 

 

3.15. Ensayo de sensibilidad a deshidratación en Arabidopsis. 

Se transfirieron a maceteros con sustrato compuesto de turba y vermiculita 8 plántulas de 

Arabidopsis silvestre ecotipo col-0 y 8 plántulas de cada línea sobreexpresora de VvBSL1 

obtenida como se indica en el punto 3.10 y 3.11 y fueron crecidas en condiciones controladas 

de riego cada 3 días durante 25 días. Luego de este tiempo, se suspendió el riego a 4 plántulas 

de cada genotipo durante 14 días.  El fenotipo de sensibilidad a deshidratación fue registrado 
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fotográficamente. El experimento se repitió en tres oportunidades obteniéndose similares 

resultados. 

 

3.16. Cuantificación de la expresión de genes mediante RT-PCR en tiempo Real. 

Tanto la expresión de transcritos de genes de V. vinifera, A. thaliana y B. cinerea fueron 

evaluados mediante la técnica de RT-PCR en tiempo real. Para realizar la amplificación fue 

utilizado el kit Sensi Mix y para detectar la señal de fluorescencia fue utilizado el equipo de 

tiempo real de Stratagene modelo Mx3000P según las instrucciones del fabricante. Cada 

mezcla de PCR fue preparada a un volumen final de 25 μL que contenían 2 μL de  cDNA de 

interés (diluido 1 en 5 en agua MilliQ) y  140 nM de cada oligonucleótido. Dado que los 

partidores de PCR en tiempo real no sobrepasan los 150 pb, las siguientes condiciones de 

amplificación fueron utilizadas: 95°C por 10 min para activar la polimerasa, luego 40 ciclos de 

tres etapas: primero 94°C por 15 s; 55°C por 15 s y finalmente la extensión a 72°C por 15 s. 

Luego, una curva de disociación fue realizada desde 55°C a 95 °C.  

Para cuantificar la expresión fue seleccionado  un gen normalizador de la expresión,  con 

características de expresión constitutiva en los tejidos de organismo a evaluar y bajo diversas 

condiciones de tratamiento. Esto permitió normalizar la expresión de cada gen de interés 

respecto de la amplificación de un gen constitutivo. Además, fue seleccionado un tratamiento 

“calibrador” o condición calibradora para cada experimento realizado con el objetivo de 

comparar la expresión entre las muestras de un mismo experimento teniendo un valor de 

referencia. Ejemplos de esta condición en esta tesis son los tiempos iniciales o una muestra 

control que presenten el valor para el ciclo umbral (Ct) más alto de los tratamientos o 
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muestras. Valores más altos de ct indican una menor expresión y por lo tanto, este tejido o 

condición fue seleccionado como “calibrador”.  

En esta tesis fue seleccionado el gen V. vinifera que codifica para la proteína VvACTINA 

(XM_002265440.1, NCBI) cuya expresión constitutiva ha sido descrita en diversos tejidos de 

vid (Gamm y cols., 2011). Los datos de expresión en Arabidopsis fueron normalizados 

utilizando el gen que codifica para una proteína adaptadora del complejo clatrina 

(AT4G24550, TAIR), que previamente fue descrito como gen de referencia de alta estabilidad 

(Czechowski y cols., 2005). 

Otro parámetro importante en la evaluación de la expresión génica mediante RT-PCR en 

tiempo real es la eficiencia de los partidores. Por esta razón, en esta tesis fueron utilizados 

parejas de partidores con eficiencias superiores al 95% y con un peack específico en las curvas 

de disociación. Dicho valor de eficiencia fue incorporado a una ecuación final que permite 

obtener la razón precisa entre la expresión del gen de interés (GOI) y la expresión del gen 

constitutivo: 

 

 

 

 

La expresión así obtenida, fue estadísticamente analizada utilizando Test de t-student en los 

casos donde fueron realizados dos tratamientos (con o sin aplicación de radiación UV-B, por 

ejemplo). En los casos donde fueron comparados más de dos tratamientos, se realizó ANOVA 

de una vía (expresión en líneas transgénicas). Cuando el análisis incluye dos factores, fue 

realizado ANOVA de dos vías (distintos tejidos e infección con patógeno).  

(1 + EGOI)
-Δct (1 + EGOI)

-(Ct GOI – Ct GOI calibrador)

= 

(1 + EUBI)
-Δct            (1 + EGOI)

-(Ct UBI  – Ct UBI calibrador)

(1 + EGOI)
-Δct (1 + EGOI)

-(Ct GOI – Ct GOI calibrador)

= 

(1 + EUBI)
-Δct            (1 + EGOI)

-(Ct UBI  – Ct UBI calibrador)
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3.17. Análisis bioinformático. 

3.17.1.  Análisis de regiones intergénicas. 

Para la obtención de la secuencia de regiones intergénicas del genoma de vid, fue tomado 

como referencia la nueva notación del genoma de la vid depositada en www.phytozome.net, 

dada su mayor profundidad (12X). Fueron seleccionadas secuencias de 2000 pb río arriba del 

sitio de inicio de la traducción de cada gen. De esta forma, fueron incluidas en los análisis de 

promotores las regiones 5’ no traducidas, las cuales pueden contener  elementos regulatorios 

de la transcripción.  

Para analizar la presencia de elementos regulatorios de la transcripción en estas regiones, fue 

utilizada la aplicación de búsqueda de elementos Web Signal Scan de PLACE 

(http://www.DNA.affrc.go.jp/PLACE/index.html). PLACE es una base de datos que alberga 

motivos de DNA cis-regulatorios de la transcripción con sustento científico e incluye los datos 

obtenidos de diversas especies de plantas vasculares hasta 2006.  

Adicionalmente, fue utilizado un programa diseñado en nuestro laboratorio que permite no 

sólo encontrar elementos en los promotores, sino que también determinar si estos elementos 

están significativamente sobrerrepresentados en relación 10000 secuencias generadas 

utilizando la frecuencia nucleotídica observada en el genoma de V. vinifera. 

 

3.17.2.  Análisis de co-expresión. 

Para determinar una lista de genes cuya expresión es regulada de forma similar en tiempos y 

tejidos en que son regulados VvBSL1 y VvBSL2, fueron utilizados los datos de expresión 

obtenidos por Fasoli y cols. (2012), para 54 tejidos y estados fenológicos de la vid, cultivar 

http://www.phytozome.net/
http://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/index.html
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Corvina. Como medida estadística para determinar el grado de co-expresión fue utilizado el 

coeficiente de correlación de Pearson. Una lista de genes con elevada correlación de expresión 

con VvBSL1 y VvBSL2, de la cual fueron seleccionados para análisis de expresión mediante 

RT-PCR aquellos genes con coeficiente de correlación de Pearson mayor o igual a 0.8.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. OBJETIVO 1. Caracterizar y aislar la secuencia codificante de los genes VvBSL1 y 

VvBSL2 presentes en V. vinifera. 

 

Para dilucidar el papel de VvBSL1 y VvBSL2 en V. vinifera, es necesario determinar la 

secuencia nucleotídica de cada uno, identificar elementos propios de los miembros de la 

familia R2R3MYB de plantas y caracterizar la expresión espacio-temporal de estos modelos 

génicos para lograr su aislamiento y posterior caracterización funcional. 

 

4.1.1.  Análisis in silico de la secuencia nucleotídica de VvBSL1 y VvBSL2. 

Las secuencias nucleotídica de VvBSL1 y VvBSL2 fueron obtenidas desde la base de datos de 

Genoscope que, al momento de iniciada esta tesis, contenía la secuencia del genoma de V. 

vinifera cultivar Pinot Noir PN40024 con una cobertura de 8X. Con esta información fueron 

identificados 108 modelos génicos de la familia de factores de transcripción de R2R3MYB en 

la vid (Matus y cols., 2008). Particularmente, VvBSL1 se ubica en la hebra sentido el 

cromosoma 5 desde la posición 1570203 a 1571710 y VvBSL2 en la hebra antisentido del 

cromosoma 7 desde la posición 4751922 a 4752070. Cada modelo génico muestra una 

organización genética de tres exones y dos intrones (FIGURA N°4) que contiene 921 y 858 pb 

de región codificante respectivamente.  
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FIGURA N°4. Organización genómica de AtBOS1, VvBSL1 y VvBSL2.  

Representación a escala de la organización exón-intrón de los modelos génicos de vid, 

VvBSL1 y VvBSL2 y de AtBOS1 de Arabidopsis. Se muestra en cajas azules, negras y grises, 

las regiones codificantes de cada gen representadas a escala de 100 pares de bases. En color 

celeste y gris claro, se muestran las regiones no traducidas 5’ y 3’. Los intrones están 

representados por líneas azules, negras y grises. Se muestra el sitio de inicio (ATG) y fin de la 

traducción (STOP) que demarcan el marco abierto de lectura. Esta representación se realizó 

utilizando los datos de secuencia disponibles en Genoscope para los modelos génicos de vid 

(accesos GSVIVT00033189001 y GSVIVT00028163001, respectivamente) y desde The 

Arabidopsis Information Resource para AtBOS1 de Arabidopsis (AT3G06490.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Se encontró que la organización genómica de VvBSL1 y VvBSL2 es similar a AtBOS1 y son 

consistentes con lo descrito para este tipo de proteínas (Mengiste y cols., 2003; Matus y cols., 

2008). Sin embargo,  AtBOS1 presenta un intrón adicional en la región 5’ no traducida que no 

está presente en los modelos génicos de vid.   

La estructura de VvBSL1 y VvBSL2 es similar a la observada en otros genes de esta familia en 

Arabidopsis (Stracke y cols., 2001). El dominio de unión a DNA característico de las proteínas 

R2R3MYB está codificado en el primer y segundo exón y en parte del tercero tanto en 

VvBSL1, VvBSL2 y AtBOS1 (FIGURA N°4). Lo anterior sugiere que VvBSL1 y VvBSL2 

presentan similitud estructural con AtBOS1.  

Para  determinar si los modelos génicos identificados en vid son expresados in vivo, se realizó 

una búsqueda de secuencias expresadas de VvBSL1 y VvBSL2 en la base de datos de NCBI. 

Esta se realizó utilizando el algoritmo blastn, de BLAST sobre la colección de genotecas de 

ESTs (expressed secuence tags) para V. vinifera (ID Taxón: 29760). 

Para el modelo génico VvBSL1 (GSVIVT00033189001), encontramos 8 secuencias 

provenientes de genotecas que contienen ESTs de tejidos como inflorescencias, raíz y desde 

pool de tejidos de hojas, inflorescencias y raíces.  

Para el gen VvBSL2 (GSVIVT00028163001), fueron encontradas 2 ESTs provenientes de 

genotecas de pericarpo (8 estadios) y raíces. Estos antecedentes confirman que tanto VvBSL1 y 

VvBSL2 corresponden a secuencias génicas de vid expresadas in vivo, en tejidos de raíces, 

inflorescencias y pericarpo de bayas (TABLA N° 2). Cada secuencia ESTs encontrada tanto 

para VvBSL1 y VvBSL2 es consistente en términos de secuencia y estructura con las secuencias 

predichas.  
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TABLA N°2. Secuencias expresadas de VvBSL1 y VvBSL2. 

 

Los datos de secuencia nucleotídica fueron obtenidos de la base de datos de NCBI. Se realizó 

un BLAST utilizando como templado la secuencia codificante completa de cada modelo 

génico contra la base de datos de EST’s de NCBI. Se presentan en esta TABLA N° todas las 

secuencias encontradas de alta identidad de secuencia con cada modelo génico (mayor a 95%). 
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4.1.2.  Expresión espacio-temporal de VvBSL1 y VvBSL2.  

Para obtener mayor información respecto de la expresión temporal de cada gen y para lograr 

clonar sus secuencias codificantes, se determinaron los patrones generales de expresión de 

cada gen en diferentes tejidos y estados fenológicos de la vid. 

Diversos trabajos han descrito los patrones de expresión génica global de la vid durante el 

desarrollo del fruto y en diferentes estadios y condiciones de estrés (Cramer y cols., 2007; 

Espinoza y cols., 2007a; Tattersal y cols., 2007; Vega y cols., 2011). Sin embargo, en la gran 

mayoría de dichos trabajos se han utilizado plataformas que sólo son capaces de detectar 

VvBSL1 y no VvBSL2. Además, dada la similitud entre VvBSL1 y VvBSL2, estas plataformas 

no permiten diferenciar los patrones de expresión de cada gen. Sin embargo, recientemente, se 

realizó un estudio exhaustivo de la expresión génica global en diversos órganos y estadios 

fenológicos de la vid (Fasoli y cols., 2012). Además, este trabajo incorpora racimos ya 

cosechados (estadio EL-38) cuya expresión génica global fue evaluada a los 30, 60 y 90 días 

después de ser cosechados y mantenidos sin ningún tipo de soporte nutricional ni hídrico, lo 

que constituye una severa condición de estrés por deshidratación. Este estudio utilizó una 

matriz de NimbleGen (NimbleGen 090918_Vitus_exp_HX12) que es capaz de monitorear la 

expresión de más del 98% de los genes de vid y posee sondas independientes y específicas 

para cada uno de los genes de interés de esta tesis (VIT_05s0077g00500 y 

VIT_07s0005g01950, respectivamente).  

Utilizando esta información, se recopilaron los datos de intensidad de la señal de fluorescencia 

para las sondas correspondientes a los genes VvBSL1 y VvBSL2 en los 54 estadios evaluados 

(FIGURA N°5, A). Se clasificaron los tejidos en 10 grandes grupos que representan los 

principales órganos de la vid. Así por ejemplo, la categoría “Baya” representa la media de 5 
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estadios de desarrollo del racimo (EL-29, EL-32, EL-35, EL-36 y EL-38). El 100% de la señal 

representa la sumatoria de las 10 categorías. La FIGURA N°5, panel A muestra el porcentaje 

de la señal de fluorescencia total obtenida para VvBSL1 y VvBSL2 en este estudio en cada 

categoría. La categoría “Inflorescencia” comprende el mayor porcentaje de fluorescencia 

VvBSL1 alcanzando al 28% de la señal total de fluorescencia detectada en este estudio, lo que 

sugiere que este gen podría ser expresado en algún estadio del desarrollo de la flor. Luego, los 

tejidos de raíz (categoría “Raíz”) representan el 22% de la señal de fluorescencia detectada de 

VvBSL1.  

Los tejidos de bayas en diferentes estados de desarrollo (categoría “Baya”) sólo representan un 

2% de la señal de fluorescencia detectada para VvBSL1 (FIGURA N°5, A) 

De modo contrario a VvBSL1, el mayor porcentaje de fluorescencia detectado para VvBSL2 

corresponde a la categoría “Raquis”, alcanzando un 45% de la señal total de fluorescencia 

detectada en este estudio, seguido de la categoría “Tallo” con un 14%. Tanto el raquis como el 

tallo, constituyen el sistema de soporte nutricional e hídrico de la planta y el racimo. Las 

categorías “Inflorescencia” y “Raíz” sólo alcanzan el 1 y 6% respectivamente de la señal de 

fluorescencia total registrada para VvBSL2. Las categorías “Tendrilo”, “Semillas”, “Yema” y 

“Hojas” representan similares porcentajes de la señal de fluorescencia detectada para ambos 

genes (FIGURA N°5, A). 

La contribución de la categoría “Baya” al total de la fluorescencia detectada es del 10%, 

porcentaje mayor al detectado para VvBSL1 (2%). Al analizar la condición de deshidratación 

extrema aplicada a las bayas de racimos post-cosecha en la categoría “Baya PHW” (PHW: 

Post-Harvest wilting), se encontró que esta corresponde a un 7% y 9% de la señal de 

fluorescencia total, respectivamente (FIGURA N°5, A). 
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FIGURA N°5. VvBSL1 y VvBSL2 presentan patrones de expresión diferenciales en las 

etapas fenológicas principales de V. vinifera cultivar Corvina.  

A. Porcentaje de la señal de fluorescencia para VvBSL1 y VvBSL2 obtenida en cada órgano 

evaluado. El término “baya” comprende el promedio de la señal obtenida en cinco estados de 

desarrollo. Bayas PHW corresponde al promedio de tres estados consecutivos de racimos 

maduros cosechados y mantenidos sin soporte hídrico ni nutricional. Así también se grafica el 

promedio de los cinco estados evaluados para el desarrollo de la yema, los cuatro estados de la 

inflorescencia que además, incluyen los tejidos de ovarios, anteras y polen. Se muestran 

también, los tres estados de hojas y tendrilos. B. Se muestran los valores de fluorescencia 

totales para VvBSL1 (arriba) y VvBSL2 (abajo) en una visualización temporal del progreso 

reproductivo de V. vinifera cv. Corvina.  “Latente” corresponde a la yema en estadio EL-23. 

Los datos son obtenidos de Fasoli y cols., 2012. 
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Estos resultados muestran que la abundancia de transcritos de VvBSL1 y VvBSL2 es diferente 

en los tejidos analizados. Así, los transcritos de VvBSL1 son abundantes en tejidos de 

inflorescencia y raíces en los estadios analizados. Sin embargo, VvBSL2 estaría relacionado a 

los tejidos de raquis y tallo en la vid.  

Para determinar los cambios de abundancia de transcritos de VvBSL1 y VvBSL2 en los 

principales estadios fenológicos de la vid, se analizaron los datos de fluorescencia de cada 

tejido evaluado (Fasoli y cols., 2012). Los datos se expresaron en escala logarítmica, FIGURA 

N°5, B. Un primer elemento diferenciador de VvBSL1 y VvBSL2 en términos de su expresión, 

es el mayor nivel de expresión de VvBSl2 en los tejidos analizados respecto de VvBSL1. 

Particularmente, VvBSL1presenta una alta expresión al inicio de la temporada de crecimiento 

en tejidos de yemas que dan lugar a nuevos brotes (EL-1)  y disminuye su expresión a medida 

comienza la elongación de los tejidos vegetativos de la planta (hasta EL-5). Una vez que la 

planta ha alcanzado el desarrollo reproductivo, VvBSL1 es expresado en altos niveles en 

tejidos de yema (EL-23 o latente). Del mismo modo, iniciado el proceso de floración, la 

expresión de VvBSL1 comienza nuevamente a aumentar, alcanzando su nivel máximo en los 

estadios EL-20 y EL-23, alcanzando un 10% y 50 de flores abiertas, respectivamente 

(FIGURA N°5, B). Quince días después de floración, en el estadio EL-29, los racimos de vid 

ya han cuajado y la expresión de VvBSL1 se mantiene estable en bayas completas hasta el 

estadio EL-38. Un patrón de expresión similar se encontró en el raquis del racimo, con un 

máximo transiente en el estadio EL-35, en el cual ocurre el proceso de pinta. En semillas la 

expresión de VvBSL1 es baja en estadios iniciales del desarrollo, como en cuaja (EL-29). Sin 

embargo, en semillas de bayas en proceso de pinta (EL-35) aumenta su expresión y se 
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mantiene hasta el estadio EL-36 (FIGURA N°5, B). La expresión de VvBSL1 en bayas 

completas se mantiene en niveles constantes a lo largo del desarrollo. 

Por otro lado, VvBSL2 se expresa en estadios iniciales de la brotación de las yemas, 

encontrándose su máximo nivel en EL-2. Al contrario de VvBSL1, al iniciar el desarrollo 

reproductivo VvBSL2 su expresión se mantiene en niveles constantes en inflorescencias, 

incluso en etapa de floración (50% flores abiertas, EL-23). Este patrón de expresión, es 

diferente en comparación a VvBSL1. En tejidos de bayas completas,  VvBSL2 aumenta su 

expresión desde la cuaja (EL-29) hasta el final de la maduración (EL-38). Este patrón, es 

diferente al encontrado para VvBSL1, que se mantiene constante en el desarrollo (FIGURA 

N°5, B) 

Al analizar los tejidos de raquis de los racimos, a diferencia de VvBSL1, VvBSL2 mantiene un 

alto nivel de expresión desde el inicio de pinta (EL-35) hasta la maduración (EL-38). 

 

4.1.3.  Clonamiento de la región codificante completa de VvBSL1 y VvBSl2. 

Utilizando la información de secuencia nucleotídica y de patrones de expresión de cada gen, 

diseñamos partidores que permiten la amplificación de la región codificante de VvBSL1 y 

VvBSL2 con el objetivo de aislar y clonar cada segmento. La FIGURA N°6 muestra el 

resultado de la amplificación mediante RT-PCR convencional de cada región codificante en 

diversos cDNA obtenidos de tejidos de vid cultivar Cabernet Sauvignon.  Además, como 

control de amplificación, realizamos un RT-PCR convencional para amplificar un segmento 

del gen VvACT1, cuya expresión es constitutiva en los tejidos de vid. Los resultados muestran 

que VvBSL1 se expresa preferentemente en los tejidos florales de caliptra y anteras maduras. 

La expresión de este gen es casi indetectable en raíz e inflorescencias completas en estadio 
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EL-20, patrón contrario a lo que se encontró utilizando los datos de expresión génica global 

(FIGURA N°5, B). Por otro lado, los transcritos de VvBSL2 son detectados en todos los tejidos 

evaluados, incluso en raíz  (FIGURA N°6). Seleccionamos el producto de PCR proveniente de 

la reacción de amplificación de anteras y raquis clonar la región codificante completa de 

VvBSL1 y VvBSL2 respectivamente en los vectores pTOPO-TA y pGEMT  (FIGURA N°7) 

para su posterior secuenciación como se describe en la sección Métodos.  

La región codificante completa de VvBSL1 proveniente del cultivar Cabernet Sauvignon 

presenta un largo de 921 pb y su secuencia está disponible en GenBank con número de acceso: 

FJ905103. Al analizar la similitud de los clones obtenidos con las secuencias de las bases de 

datos, se encontraron 3 cambios sinónimos de nucleótidos y sólo un cuarto cambio de 

nucleótido no sinónimo que no altera la secuencia de la proteína. 

Dicho cambio de aminoácido no afecta al dominio de unión a DNA. La región codificante de 

VvBSL2 presenta 858 pb y su secuencia está disponible en GenBank con número de acceso: 

FJ600323.1.  

 

4.1.4. Caracterización estructural de las proteínas predichas VvBSL1 y VvBSL2. 

Como se mencionó en introducción, los factores de transcripción R2R3MYB presentan 

elevada conservación de secuencia en el dominio de unión a ADN y la región de la proteína 

fuera del dominio de unión a ADN permite diferenciar estas proteínas (Kranz y cols., 1998; 

Stracke y cols., 2001). En esta región presentan pequeños motivos de secuencia conservados 

que permiten establecer relaciones estructurales y filogenéticas, lo que genera 22 subgrupos o 

clados (Kranz y cols., 1998).   
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FIGURA N°6. Detección de VvBSL1 y VvBSL2 en diferentes tejidos de V. vinifera.  

Utilizando partidores para la región codificante completa detectamos mediante RT-PCR 

simple la presencia de transcritos de cada gen en cDNA de hojas (H), tallo (T), zarcillos (Z), 

Inflorescencias (IF), caliptra (C), anteras (A) y raquis (R). Se muestra la amplificación del gen 

VvActina1 cuya expresión es constitutiva en todos los tejidos.  
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FIGURA N°7. Esquema de estrategia de clonamiento de VvBSL1 y VvBSL2.  

Se utilizó el cDNA obtenido desde RNA total extraido de tejidos de vid para amplificar la 

región codificante de VvBSL1 (en el esquema) y VvBSL2. Los tejidos de anteras fueron 

seleccionados para obtener la región codificante completa de VvBSL1 y raquis para obtener la 

misma región del gen VvBSL2. Luego, fueron clonados en los vectores pTOPO-TA y pGEMT,  

respectivamente.  
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Para determinar la presencia y conservación de elementos característicos de la familia 

R2R3MYB en VvBSL1 y VvBSL2 se realizó un alineamiento de secuencias aminoacídicas 

predichas desde la secuencia clonada anteriormente con otras proteínas de esta familia. Se 

realizó el alineamiento con proteínas que son requeridas para responder a diversas condiciones 

de estrés, como AtMYB2, CpMYB10 y SlAIM1 (Abe y cols., 2003; Iturriaga y cols., 1996; 

AbuQamar y cols., 2009) y otros miembros del sub-grupo 20 de Arabidopsis (Kranz y cols., 

1998).  Además, se alinearon las secuencias de proteínas del subgrupo 19 cuya participación 

en la respuesta a estrés no ha sido descrita a la fecha, permitiendo de esta forma, contrastar 

estas secuencias con VvBSL1 y VvBSL2 (FIGURA N°8).  

Los resultados muestran elevada conservación a nivel del dominio de unión a DNA entre 

VvBSL1 y VvBSL2 y otras proteínas R2R3MYB en un rango de 77%-92% de similitud. Cada 

repetido comprende entre 50 y 53 aminoácidos, entre los cuales, se logró identificar la 

estructura secundaria hélice-hélice-giro-hélice característica de estas proteínas (FIGURA N°8, 

A). Las hélices 2 y 3 de cada repetido en VvBSL1 y VvBSL2 están separadas por 4 

aminoácidos que estructuran un giro que es relevante para la conformación globular del 

dominio de unión a DNA, lo que es consistente con otras proteínas R2R3MYB (Matus y cols., 

2008). Además, se ha observado que la conservación de 5 residuos de triptófano es relevante 

para el reconocimiento y unión a los elementos de respuesta a estos factores de transcripción 

en los promotores de sus genes blanco (Stracke y cols., 2001) y separados entre sí por 19 y 18 

aminoácidos en cada repetición, como ha sido previamente descrito (Dubos y cols., 2010). 
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FIGURA N°8. Alineamiento de la región que comprende el dominio de unión a ADN 

VvBSL1 y VvBSL2 con otras proteínas R2R3MYB relacionadas a estrés provenientes de 

diversas especies.  

El alineamiento muestra la secuencia del dominio de unión a DNA (A) y la región c-terminal 

(B) de las proteínas AtMYB2 (AEC10812.1), AtMYB21 (AEE77366.1), AtMYB24 

(AED94536.1), AtMYB57 (AEE73682.1), AtMYB78 (AED95836.1) y AtBOS1 

(AAF72668.1) de Arabidopsis, VvBSL1 (CBI22842.3) y VvBSL2 (ACM46018.1) de V. 

vinifera, CpMYB10 (AAC13876.1) de C.plantagineum y SlAIM1 (ACM69370.1) de Solanum 

lycopersicum. Las líneas azul y roja señalan la secuencia consenso del repetido R2 y R3, 

respectivamente. Las líneas negras muestran los aminoácidos que conforman la estructura de 

tres hélices de cada repetido. Entre las hélices R2 y R3 de cada repetido se encuentra un grupo 

de 4 aminoácidos que permiten un giro en el dominio. Otros 13 aminoácidos conforman un 

loop entre las dos repeticiones, marcado con una línea gris. Cada asterisco marca la posición 

conservada de residuos triptófano y uno de isoleucina. La caja roja, indica la posición y 

conservación de una firma característica de las proteínas del subgrupo 20 descrito por Kranz y 

cols., 1998 y Stracke y cols., 2001. 
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Del mismo modo, se encuentra alta conservación tanto de la presencia y posición del residuo 

de isoleucina en la repetición R3 que es parte la estructura secundaria que permite la 

separación de los repetidos en este dominio (FIGURA N°8). Además, fue identificada una 

señal de destinación nuclear descrita para diversas proteínas R2R3MYB al inicio de la 

repetición R3 de cada modelo génico de vid (FIGURA N°8). Al analizar el dominio de unión a 

DNA, tanto VvBSL1 y VvBSL2 poseen 93% y 86% de similitud de secuencia con AtBOS1 

respectivamente.  Este porcentaje se mantiene al analizar la similitud con proteínas 

R2R3MYB cuya participación en la respuesta a estrés ha sido descrita. Tal es el caso de 

SlAIM1, proteína cuyo dominio de unión a DNA es un 90% y 84% similar a VvBSL1 y 

VvBSL2, respectivamente. Estos resultados confirman que ambos modelos génicos pertenecen 

a la familia R2R3MYB y conservan alta similitud de secuencia en su dominio de unión a DNA 

con otras proteínas relacionadas a estrés en otras especies.  

Cercano al dominio de unión a DNA de VvBSL1 y VvBSL2, se encontró un motivo o “firma” 

(WxPRL, donde x, representa cualquier aminoácido) característico del sub-grupo 20 de 

proteínas R2R3MYB descritas por Kranz y colaboradores en 2001 para Arabidopsis, donde se 

encuentran las proteínas AtBOS1, y AtMYB2, previamente asociadas a la respuesta a diversas 

condiciones de estrés, (FIGURA N°8).  

Esta misma firma, está presente las proteínas CpMYB10 de C. plantagineum, una especie 

altamente tolerante a la desecación (Iturriaga y cols., 1996). Particularmente, la sobre-

expresión de CpMYB10 en Arabidopsis confiere tolerancia a la salinidad (Villalobos y cols., 

2004). Esta misma firma molecular se encontró en SlAIM1, una proteína cuya función es 

requerida para la respuesta a estrés biótico y abiótico en tomate (AbuQamar y cols., 2009). 
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Notablemente, esta firma de secuencia está ausente en las proteínas del clado 19, cuya 

participación en la respuesta a estrés no ha sido descrita. 

Tal es el caso de las proteínas AtMYB21 y AtMYB24, cuyo papel ha sido relacionado a la 

fertilidad masculina y el desarrollo del polen en Arabidopsis (Mandaokar y cols., 2006; 

Mandaokar y Browse 2009). 

Al analizar la región carboxilo terminal de las proteínas predichas de VvBSL1 y VvBSL2 

encontramos importantes diferencias de secuencia tanto entre VvBSL1 y VvBSL2, como con 

las restantes proteínas estudiadas (FIGURA N°9). La región de las proteínas R2R3MYB que 

no está relacionada al reconocimiento de elementos de respuesta en los promotores de los 

genes blanco, es responsable del establecimiento de interacciones proteína-proteína con otros 

factores de transcripción requeridas para la activación o represión de la expresión génica 

(Stracke y cols., 2001; Matus y cols., 2008; Dubos y cols., 2010) 

 

4.1.5. Reconstrucción del agrupamiento de VvBSL1 y VvBSL2 con otras proteínas 

R2R3MYB de diversas especies. 

Utilizando la información de la secuencia predicha de las proteinas VvBSL1 y VvBSL2 

obtenida en el punto anterior, se realizó una nueva agrupación de las proteínas predichas desde 

la región codificante clonada de VvBSL1 y VvBSL2 con las proteínas cercanas a AtBOS1 del 

clado 19 y 20 de Arabidopsis (Kranz y cols., 1998; Stracke y cols., 2001) incluyendo además, 

proteínas R2R3MYB de otras especies en las cuales se han encontrado miembros de la familia 

R2R3MYB similares a AtBOS1 cuya participación es relevante para la respuesta a estrés 

biótico y abiótico en plantas.  



72 

 
 

 

FIGURA N°9. Alineamiento de la región C-terminal de VvBSL1 y VvBSL2 con otras proteínas R2R3MYB relacionadas a 

estrés provenientes de diversas especies  

El alineamiento muestra la secuencia del dominio de unión a DNA (A) y la región c-terminal (B) de las proteínas AtMYB2 

(AEC10812.1), AtMYB21 (AEE77366.1), AtMYB24 (AED94536.1), AtMYB57 (AEE73682.1), AtMYB78 (AED95836.1) y 

AtBOS1 (AAF72668.1) de Arabidopsis, VvBSL1 (CBI22842.3) y VvBSL2 (ACM46018.1) de V. vinifera, CpMYB10 

(AAC13876.1) de C.plantagineum y SlAIM1 (ACM69370.1) de S. lycopersicum.  
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Este análisis se realizó según lo descrito en la sección métodos (basado en Matus y cols., 

2008) y los resultados del agrupamiento se muestran en el dendograma de la FIGURA N°9.  

Basado en el sustento estadístico (Bootstrap) se identificaron tres agrupamientos de proteínas 

(FIGURA N°10). En un primer clado, encontramos agrupadas las proteínas VvBSL1 y 

VvBSL2 con AtBOS1, lo que refuerza la idea de su relación funcional. En este mismo clado, 

se encontraron las proteínas AtMYB2, CpMYB10 y SlAIM1, relacionadas a la respuesta a 

estrés biótico y abiótico en Arabidopsis, C. plantagineum y S. lycopersicum. AtMYB2 y 

SlAIM1 participan en las vías de señalización de estrés mediadas por ABA y la 

sobreexpresión de CpMYB10 en Arabidopsis confiere tolerancia a la  deshidratación. En esta 

misma agrupación se encontraron las proteínas AtMYB78 y AtMYB112 cuyo papel en la 

respuesta a estrés no ha sido caracterizado en Arabidopsis.   

La segunda agrupación está compuesta por las proteínas AtMYB62 y AtMYB116 de 

Arabidopsis y dos modelos génicos de función desconocida en vid (FIGURA N°10). La 

proteína AtMYB62 está involucrado en la respuesta de Arabidopsis a la privación de fosfato 

(Devaiah y cols., 2009). La función de AtMYB116 no ha sido reportada en Arabidopsis. 

Un tercer agrupamiento está compuesto por AtMYB57, AtMYB21 y AtMYB24, proteínas que 

no han sido involucradas en la respuesta a estrés en plantas en forma directa (FIGURA N°10). 

Sin embargo, han sido ampliamente descritas como reguladores centrales del proceso de 

floración, maduración de polen y desarrollo de estambres en Arabidopsis (Mandaokar y cols., 

2006; Cheng y cols., 2009; Mandaokar y Browse 2009). Junto a estas proteínas, también 

encontramos a las ortólogas de AtMYB21 y AtMYB24 de vid, VvMYB21 y VvMYB24. 

Estos resultados son consistentes tanto  con lo descrito por Stracke y cols., en el año 2001 y 

por Matus y cols., en 2008.  
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FIGURA N°10. Reconstrucción del agrupamiento de VvBSL1 y VvBSL2 con 

proteínas R2R3MYB de diversas especies. 

El agrupamiento fue generado utilizando las proteínas predichas de las regiones codificantes 

clonadas desde cDNA de Cabernet Sauvignon y la secuencia de proteínas de Arabidopsis, 

tomate (S. lycopersicum) y “plantas resurrección” (C. plantagineum). Se utilizó el método de 

Neighbour Joining (NJ) usando el software MEGA4. Los números ubicados sobre  los nodos, 

representan el valor de “boopstrap” obtenido luego de realizar 2000 repeticiones del 

algoritmo.  
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En conjunto, los resultados de este primer objetivo permiten sugerir que VvBSL1 y VvBSL2 

corresponden a genes con alta similitud a AtBOS1 y otros miembros de la familia R2R3MYB 

relacionados a la respuesta a estrés en diversas especies y expresados in vivo en Cabernet 

Sauvignon. VvBSL1 es expresado preferentemente en órganos florales y VvBSL2 es expresado 

en diversos tejidos de este cultivar.  
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4.2. OBJETIVO 2. Caracterizar espacial y temporalmente la expresión de los genes 

VvBSL1 y VvBSL2 bajo distintas condiciones de estrés en vid. 

 

Dado que VvBSL1 y VvBSL2 son genes expresados in vivo en Cabernet Sauvignon y 

comparten alta similitud con otros miembros de la familia R2R3MYB en diversas especies, es 

necesario evaluar la capacidad de VvBSL1 y VvBLS2 para responder a diversas condiciones de 

estrés en V. vinifera con la finalidad de caracterizar su papel como integradores de vías de 

respuesta a cambios ambientales. Para ello, se caracterizaron en primer lugar  los elementos 

regulatorios de la transcripción presentes en las secuencias promotoras de ambos genes y se 

evaluó la expresión de VvBSL1 y VvBSL2 en diversas condiciones de estrés biótico y abiótico. 

 

4.2.1.  Caracterización de la región promotora de VvBSL1 y VvBSL2. 

Como primera aproximación al estudio de la expresión de los genes VvBSL1 y VvBSL2 

encontrados en vid, se analizó la presencia y sobrerrepresentación de elementos cis-

regulatorios en sus regiones promotoras. Para esto, se seleccionaron 2000 pares de bases río 

arriba del sitio de inicio de la traducción de VvBSL1 y VvBSL2. Dichas secuencias son 

idénticas en todas las bases de datos que albergan el genoma de Vitis vinifera. Se analizó la 

presencia de elementos cis-regulatorios en la región seleccionada utilizando la base de datos 

PLACE, que reúne elementos regulatorios de diversas plantas vasculares previamente 

descritos a través de su herramienta Signal Scan (Higo y cols., 1999). Además se evaluó la 

sobrerrepresentación de elementos regulatorios en los promotores seleccionados en relación a 

la frecuencia de su ocurrencia al azar en el genoma de V. vinifera (sección Métodos).  
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Los resultados de este análisis muestran que VvBSL1 y VvBSL2 poseen elementos regulatorios 

que son comunes (TABLA N°3) a ambos promotores y otros elementos que permiten 

diferenciarlos en términos de su posible regulación (TABLA N° 4).  

En términos generales, los 15 elementos comunes a VvBSL1 y VvBSL2, representan un 

porcentaje no mayor 40% de elementos en común (36 y 26% respectivamente) e incluyen 

elementos de expresión en tejidos, respuesta a estímulos y regulación de la transcripción 

repetidos en similar cantidad. Tanto en la región analizada de VvBSL1 como de VvBSL2 se 

encuentra significativamente sobre-representada la caja TATA. Además, ambas regiones 

presentan sobrerrepresentación de elementos MARTBOX, caracterizadas por su 

enriquecimiento en pares AT y relación con la matriz nuclear (scaffold/matrix attachment 

región). Estos elementos están relacionados al control de la transcripción a través de la 

regulación de la unión del ADN a la matriz nuclear y a la reorganización de la cromatina en 

plantas y animales, TABLA N° 3 (Pascuzzi y cols., 2014).  

Destaca la sobrerrepresentación de elementos de unión de factores de transcripción de la 

familia DOF, que constituye el elemento común de mayor frecuencia de ocurrencia en ambos 

promotores. Algunos miembros de esta familia regulan la expresión de genes relacionados a 

estrés abiótico y floración (Yanagisawa, 2004; Le Hir y Bellini, 2013). 

Además, en ambas regiones analizadas, fueron encontrados elementos de unión de factores de 

transcripción tipo WRKY, específicamente WRKY1 de relacionados a la respuesta a daño por 

heridas y patógenos en diversas especies (TABLA N° 3) sobrerrepresentados.   
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TABLA N°3. Elementos cis-regulatorios sobrerrepresentados compartidos en las 

regiones promotoras de VvBSL1 y VvBSL2. 

 

VvBSL1 VvBSL2

MARTBOX TT[A/T]T[A/T]TT[A/T]TT Anclaje a la matriz (scaffold/matrix attachment región) 4 1

ANAERO1CONSENSUS AAACAAA Respuesta a anoxia. 5 1

DOFCOREZM AAAG Elemento de respuesta DOFs. 38 43

GT1GMSCAM4 GAAAAA Respuesta a luz, estrés salino, frío y patógenos. 8 7

RBCSCONSENSUS AATCCAA Metabolismo del carbono. 3 3

TATABOX3 TATTAAT Caja TATA. 5 3

POLLEN1LELAT52 AGAAA Expresión específica en polen. 16 19

XYLAT ACAAAGAA Formación del xilema. 1 1

CCAATBOX1 CCAAT Union a CONSTANS. Floración vía fotoperiodo. 8 9

WBBOXPCWRKY1 TTTGAC[C/T] Unión a WRKY1, daño por heridas y patógenos. 2 4

ELRECOREPCRP1 TTGACC Elemento de respuesta a elicitores. 2 3

SEF3MOTIFGM AACCCA Expresión específca en semillas. 2 4

NODCON2GM CTCTT Expresión específica en nodulos. 7 7

OSE2ROOTNODULE CTCTT Expresión específica en nodulos. 7 7

NAPINMOTIFBN TACACAT Expresión específca en semillas. 1 1

N° RepeticionesRelacionado aSecuenciaElemento

 

Tanto el nombre y secuencia de cada elemento fue obtenido de la base de datos PLACEDB. 

La columna “Relacionado a” corresponde a una breve descripción de los procesos o tejidos 

que han sido experimentalmente asociados a la regulación por dichos elementos, basada en la 

información disponible en PLACE y bibliografía adicional.  Se indica en la columna final el 

número de repeticiones de la secuencia de cada elemento encontrado en VvBSL1 y VvBSL2. 

Valor p<0,05 Poisson. 
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Elementos relacionados a la expresión específica en tejidos como polen, xilema, semillas y 

nódulos también son compartidos por VvBSL1 y VvBSL2 (POLLEN1LELAT52; XYLAT; 

SEF3MOTIFGM y NAPINMOTIFBN; NODCON2GM y OSE2ROOTNODULE 

respectivamente).  

Además, VvBSL1 y VvBSL2 comparten elementos relacionados a la percepción de estímulos 

ambientales (como la floración), estrés y asimilación de carbono (CCAATBOX1,  

ANAERO1CONSENSUS y GT1GMSCAM4, RBCSCONSENSUS, respectivamente en 

TABLA N° 3).  Entre ellos, cabe destacar los elementos CCAATBOX1 que unen la proteína 

CONSTANTS, importante regulador de la floración (Wenkel y cols., 2006). Esto sugiere un 

grupo central de elementos compartidos que regularían la expresión de VvBS1 y VvBSL2. 

Posteriormente, se determinó la presencia y sobrerrepresentación de elementos cis-regulatorios 

propios de la región promotora de VvBSL1 y VvBSL2, TABLA N° 4. Para el caso de la región 

regulatoria seleccionada para VvBSL1 (TABLA N° 4, superior) destaca a sobrerrepresentación 

de elementos de que confieren expresión en tejidos como raíces y  semillas: 

ROOTMOTIFTAPOX1, SEF4MOTIFGM7S, SEF1MOTIF y AMYBOX2, este último 

presente en promotores de genes relacionados al metabolismo de compuestos de carbono en la 

semilla.  

Por otro lado, la actividad transcripcional de VvBSL1 podría estar sujeta la regulación por 

proteínas pertenecientes a la familia MYB, HB y ERF/AP2 (subgrupo RAV, related to 

ABI3/VP1), que han sido relacionadas a la regulación de genes de respuesta a estrés, señales 

ambientales y desarrollo en diversas especies (Staindler y cols., 1999; Matus y cols., 2008; 

Sohn y cols., 2006; Cheng y cols., 2013; Turchi y cols., 2013).  
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TABLA N°4. Elementos cis-regulatorios sobrerrepresentados en las regiones promotoras 

de VvBSL1 y VvBSL2. 

 

 Elemento Secuencia Relacionado a NR

 -2000 pb VvBSL1

ROOTMOTIFTAPOX1 ATATT Expresión específica en raices. 35

GT1CONSENSUS G[A/G][A/T]AA[A/T] Respuesta a luz, estrés salino y patógenos. 26

SEF4MOTIFGM7S [A/G]TTTTT[A/G] Expresión específica en semillas. 14

LECPLEACS2 TAAAATAT Unión de cisteína proteasa en LeACS2 (SlACS2) 7

MYB1AT [A/T]AACCA Unión de R2R3MYB, respuesta a deshidratación. 7

REALPHALGLHCB21 AACCAA Regulación por luz, fitocromo. 6

TATABOXOSPAL TATTTAA TATA Box OsPAL. 4

MARTBOX TT[A/T]T[A/T]TT[A/T]TT Regiones de anclaje a la matriz (scaffold/matrix attachment región) 4

-300ELEMENT TG[A/C/T]AAA[A/G][G/T] Elemento potenciador de la transcripción. 4

SEF1MOTIF ATATTTA[A/T][A/T] Expresión específica en semillas. 3

GT1CORE GGTTAA Respuesta a luz, estrés salino y patógenos. 3

RAV1BAT CACCTG Unión de RAV1, estrés osmótico, sequía y patógenos. 2

HDZIP2ATATHB2 TAAT[A/C]ATTA Unión de AtHB2, respuesta a luz. 2

RYREPEATLEGUMINBOX CATGCA[C/T] Elemento de respuesta a ABA. 1

RYREPEATGMGY2 CATGCAT Elemento de respuesta a ABA. 1

MARARS [A/T]TTTAT[A/G]TTT[A/T] Regiones de anclaje a la matriz (scaffold/matrix attachment región) 1

MARABOX1 AATAAA[C/T]AAA Regiones de anclaje a la matriz (scaffold/matrix attachment región) 1

GARE1OSREP1 TAACAGA Elemento de respuesta a giberelinas, desarrollo de flores. 1

CCA1ATLHCB1 AA[A/C]AATCT Unión de CCA1, ciclo circadiano. Regulación por luz. 1

BOXLCOREDCPAL ACC[A/T][A/T]CC Unión de DcMYB1 a DcPAL, respuesta a elicitores y UV-B. 1

AMYBOX2 TATCCAT Expresión específica en semillas. 1

 -2000 pb VvBSL2

ARR1AT [N]GATT Elemento de respuesta a CK. 29

GTGANTG10 GTGA Expresión específica en polen. 22

WRKY71OS TGAC Unión de OSWRKY71 , represor de la vía de sintesis de GA. 19

EBOXBNNAPA CA[N][N]TG Expresión específica en semillas. 16

WBOXNTERF3 TGAC[C/T] Respuesta a daño mecánico. 12

WBOXATNPR1 TTGAC W-Box, Unión de WRKY, Respuesta a SA y patógenos. 7

PYRIMIDINEBOX CCTTTT Represión por azucares, respuesta a GAs. 5

DPBFCOREDCDC3 ACAC[N][N]G Expresión específica en embrion mediada por ABA. 5

TBOXATGAPB ACTTTG Elemento de respuesta a luz. 4

CBFHV [A/G][C/T]CGAC Elemento de respuesta a deshidratación. 4

2SSEEDPROTBANAPA CAAACAC En proteinas de reserva, elemento tipo E-Box/ABRE. 3

SITEIIATCYTC TGGGC[C/T] Presente en promotores de genes de citocromo. 3

MYCATERD1 CATGTG Unión a NACs, respuesta a deshidratación. 3

MYCATRD22 CACATG Unión a MYCs presente en AtRD22  activado por ABA. 3

S1FBOXSORPS1L21 ATGGTA Represión de proteinas en plastidios. 3

MYBPLANT [A/C]ACC[A/T]A[A/C]C Unión a MYBs relacionados a la vía fenilpropanoide. 2

CRTDREHVCBF2 GTCGAC Unión a proteínas tipo AP2, regulación por temperatura. 2

SORLIP2AT GGGCC Sobre-representado en promotores de respuesta a luz. 2

MYBGAHV TAACAAA Elemento de represión por azúcares, respuesta a GA. 2

GGTCCCATGMSAUR GGTCCCAT Elemento de respuesta a Auxinas, familia SAUR. 1

GADOWNAT ACGTGTC Similar a ABRE, represión por GA. 1

SURE1STPAT21 AATAGAAAA Elemento de respuesta a azúcares. 1

ARE1 [A/G]GTGAC[N][N][N]GC Elemento de respuesta a antioxidantes. 1
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Tanto el nombre y secuencia de cada elemento fue obtenido de la base de datos PLACEDB. 

La columna “Relacionado a” corresponde a una breve descripción de los procesos o tejidos 

que han sido experimentalmente asociados a la regulación por dichos elementos, basada en la 

información disponible en PLACE y bibliografía adicional.  Se indica en la columna final el 

número de repeticiones de la secuencia de cada elemento encontrado en VvBSL1 y VvBSL2. 

Valor p<0,05 Poisson. 
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Destaca la sobrerrepresentación en el promotor de VvBSL1 de elementos de unión a CCA1, 

miembro de la familia de factores de transcripción MYB que ha sido recientemente descrito 

como un agente integrador de la inmunidad innata y el ciclo circadiano (Zahng y cols., 2013).  

Adicionalmente, algunas fitohormonas participan en las vías de respuesta a estrés y señales 

ambientales. En el promotor de VvBSL1, fueron encontrados elementos de respuesta a ABA de 

tipo RY (Sakata y cols., 2010).  En concordancia a lo anterior, diversos elementos de respuesta 

a hormonas como SA y GAs; señales ambientales como la luz, estrés abiótico y biótico fueron 

encontrados en el promotor de VvBSL1 (GT1CONSENSUS, GT1CORE, 

BOZLCOREDCPAL, REALPHALGLHCB21 Y GARE10SREP1). Elementos GT-1 han sido 

relacionados con la expresión de genes esenciales de la vía de señalización de respuesta a 

salinidad dependiente de calcio (Park y cols., 2004). Además, el promotor de VvBSL1 posee 

elementos de unión a una cisteína proteasa (LeCp) cuya unión al promotor de LeACS2 es 

requerida para su transcripción. LeACS2 es la enzima clave en la síntesis de etileno e 

inducible por patógenos fúngicos (Matarasso y cols., 2005). Además, sobrerrepresentación de 

motivos presentes en las regiones de anclaje a la matriz nuclear (scaffold/matrix attachment 

región) fue encontrada en el promotor de VvBSL1 (MARARS y MARABOX1 en TABLA N° 

4, superior).  

Elementos relacionados a la maquinaria basal de la transcripción se encuentran adicionalmente 

sobrerrepresentados en el promotor de VvBSL1, entre ellos la caja TATA similar a la 

encontrada en el promotor de OsPAL (Zhu y cols., 202) y un elemento -300 potenciador de la 

transcripción presente en genes expresados en endosperma de arroz (Thomas y Flavell, 1990) 

En comparación a VvBSL1, en la región promotora de VvBSL2 posee sobrerrepresentación de 

elementos de unión de diversos factores de transcripción de la familia WRKY, caracterizados 
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por un centro de cuatro nucleótidos, TGAC (WRKY710S, WBOXNTERF3, 

WBOXATNPR1).  

Por otro lado destaca la presencia de elementos de respuesta a factores tipo AP2 y de la 

familia SAUR. Además, existe sobrerrepresentación de elementos de respuesta a factores de 

transcripción de la familia NAC, bZIP y MYB, relacionados al proceso de deshidratación y 

formación del embrión en Arabidopsis.  

La regulación por hormonas también está presente en el promotor de VvBSL2, pero a 

diferencia de VvBSL1, las citoquininas podrían regular la expresión de este gen a través de los 

elementos de unión de factores tipo ARR1 (To y Kieber, 2008). Sin embargo, es destacable la 

presencia de elementos de respuesta a ABA y GAs, relacionados al papel antagónico de estas 

hormonas en el desarrollo de la semilla y en el metabolismo de azucares (GADOWNAT, 

MYBGAHV, 2SSEEDPROTBANAPA y PYRIMIDINEBOX). 

Algunos elementos relacionados a la expresión en polen y semillas  fueron encontrados en el 

promotor de VvBSL2 (GTGANTG10 y EBOXNNAPA, DPBFCOREDCDC3), procesos 

relacionados a la vía de GAs y ABA. 

En relación a la respuesta a señales ambientales de origen biótico y abiótico, en el promotor de 

VvBSL2 se encontró sobrerrepresentación de elementos de respuesta a luz y deshidratación 

(TBOXATGAPB, SORLIPAT2AT, CBFHV). Muchos eventos relacionados a estrés alteran el 

estado redox de la célula y en el promotor de VvBSL2 se encontró sobrerrepresentación de 

elementos  relacionados a mecanismos para sobrellevar este fenómeno (MYBPLANT, ARE1, 

SITEIIATCYTC, S1FBOXSORPPS1L21). 
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4.2.2.  Evaluación de la respuesta de los genes VvBSL1 y VvBSL2 frente a estrés biótico: 

B. cinerea 

V. vinifera es una especie hospedera altamente susceptible a la infección por B. cinerea,  que 

actualmente se encuentra ampliamente distribuido en los viñedos de todo el mundo y como el 

agente causal de la enfermedad de la pudrición gris en uva, lo que constituye un modelo 

relevante para estudiar la respuesta a estrés de origen biótico (van Kan, 2006; Williamson y 

cols., 2007). Esta enfermedad se caracteriza por la pudrición blanda y acuosa de la baya entre 

la pinta y cosecha, estadios altamente susceptibles de infección, con gran desprendimiento de 

la piel de la baya (Latorre, 2004). Por esta razón y dada la alta similitud de VvBSL1 y VvBSL2 

a AtBOS1 y otras proteínas requeridas para responder a la infección por hongos necrotróficos, 

se evaluó la expresión de cada gen en hojas y bayas en tres estadios de desarrollo en Cabernet 

Sauvignon infectados con B. cinerea Pers.: Fr. (Botryotinia fuckeliana, teleomorfo). 

Para ello, se realizaron ensayos de infección con suspensiones de esporas de B. cinerea cepa 

B05.10 en hojas y bayas de Cabernet Sauvignon. Los tejidos fueron previamente desinfectados 

y mantenidos en placas de Petri húmedas en condiciones controladas (descritas en sección 

Métodos). La FIGURA N°11, A en el panel izquierdo muestra el sistema de infección 

utilizado para hojas colectadas de plantas en estadio EL-31 y bayas de racimos en estadio EL-

38. En el caso de las hojas, estas fueron depositadas sobre un papel filtro estéril, el cual fue 

humedecido con agua para mantener la humedad al cerrar el sistema. El panel derecho de la 

FIGURA N°11, A, muestra el sistema de infección de bayas (El-38). Cada placa Petri contiene 

24 pocillos con un pequeño disco de papel filtro humedecido con agua estéril. En cada pocillo, 

se depositó una baya proveniente de un racimo de cada estadio utilizado.  
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FIGURA N°11. Fenotipo de la infección de tejidos de V. vinifera por B. cinerea.  

A. Sistema de cámara húmeda estéril para infectar hojas (Izquierda, EL-31) y bayas (derecha, 

EL-38). En ambos casos el material vegetal se deposita sobre discos de papel filtro estéril 

humedecido y el sistema completo se mantiene cerrado. Las flechas rojas indican los lugares 

en que se deposita el inóculo de B. cinerea (tomado de Keller y cols., 2003) B. Fenotipo de 

tejidos sanos e infectados por B. cinerea a las 96 horas post inoculación en hojas en estado 

EL-31 y bayas inmaduras (EL-31), en pinta (EL-35) y bayas maduras (EL-38).  
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En ambos paneles, las flechas rojas indican el lugar en que se inocula sin generar heridas con 

una suspensión de esporas de B. cinerea de concentración 5x106 esporas/mL. Dicha 

suspensión fue previamente activada mediante incubación en medio Malta Levadura por 3 

horas.  Luego de 96 horas post inoculación es posible visualizar el crecimiento de micelio en 

los tejidos de hojas y bayas del cultivar Cabernet Sauvignon. 

Las hojas en estadio EL-31 muestran claras lesiones necróticas características de la infección 

por este hongo (FIGURA N°11, B). En el caso de bayas, el fenotipo observado depende del 

estadio de desarrollo. Así, bayas provenientes de racimos en estadio EL-31 no muestran signos 

de crecimiento de B. cinerea.   

Sin embargo, en las bayas en pinta (EL-35) y maduras (EL-38), la dispersión del patógeno es 

visible. En estos últimos estadios, la coloración de la baya cambió a tonos pardos y se observó 

reducida firmeza de la baya. De modo similar, bayas en el estadio EL-38 presentan colapso de 

y liberación de tejidos licuados.  

Para cuantificar la dispersión de B. cinerea en los tejidos infectados se ha descrito la medición 

del diámetro de la lesión generada. Sin embargo, debido a la gran su gran cobertura y la 

pérdida de estructura de los tejidos infectados, se optó por una estrategia molecular para 

determinar la dispersión de B. cinerea previamente descrita (Luo y cols., 2011). Mediante RT-

PCR se evaluó la acumulación de transcritos del gen constitutivo BcTUBULINB relativa a 

VvACTINA1 como gen de referencia utilizando el método del ciclo umbral (FIGURA N°12). 

Los resultados muestran diferencias significativas respecto de la dispersión de este hongo 

entre los tejidos y estados de desarrollo analizados. B. cinerea presentó mayor dispersión en 

tejidos de bayas que ya han iniciado el proceso de maduración (FIGURA N°12, estadios EL-

35 y EL-38) en comparación a los tejidos de hojas (colectados en EL-31). 
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FIGURA N°12. Cuantificación del crecimiento de B. cinerea en tejidos de V. vinifera.  

A. Cuantificación mediante RT-PCR en tiempo real de los niveles de transcrito del gen 

BcTubulina de B. cinerea relativos a VvActina1 de V. vinifera. Este último fue utilizado como 

gen de referencia interno para la normalización a través del método comparativo del ciclo 

umbral (Bluhm y Woloshuk, 2005; Luo y cols., 2010). B. Expresión de VvSTS en tejidos sanos 

e infectados. 

A 

A 

B 
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La dispersión de este patógeno en bayas inmaduras es casi indetectable (FIGURA N°12). 

Estos resultados son consistentes con el fenotipo observado en los tejidos infectados (FIGURA 

N°11, B). Además, se cuantificó la expresión de VvSTS como un gen cuya  respuesta ante la 

infección por B. cinerea en vid ha sido reportada (FIGURA N°12, B; Chong y cols., 2008). En 

tejidos de hojas infectadas, la expresión de VvSTS aumenta significativamente en comparación 

al control. Por otro lado, en bayas en estadio de pinta y maduro (EL-35 y EL-38, 

respectivamente), se produce un aumento significativo de la expresión de VvSTS respecto a los 

tejidos no infectados.  

Establecido el sistema de infección y detección de B. cinerea, se evaluó la expresión de 

VvBSL1 y VvBSL2 mediante RT-PCR en tiempo real en los tejidos infectados. Los resultados 

muestran un interesante escenario para cada gen (FIGURA N°13). La infección por Botrytis 

cinerea en hojas induce significativamente la acumulación de transcritos del gen VvBSL1 en 

comparación a tejidos sin infectar, patrón consistente con lo observado para AtBOS1 en hojas 

de Arabidopsis  infectadas con B. cinerea (Mengiste y cols., 2003). Al analizar el patrón de 

expresión de VvBSL1 durante el desarrollo de la baya en tejidos sanos,  se detectó un aumento 

significativo de expresión en pinta (estadio EL-35, FIGURA N°13A barras blancas), que 

decae en bayas maduras EL-38. Estos patrones son significativamente alterados por la 

infección (FIGURA N°13A, barras negras). La  expresión de VvBSL1 en bayas en estado de 

pinta (EL-35) es significativamente reducida respecto al mismo estadio en condiciones sin 

infección.  Además, en  bayas en maduración (EL-38) e infectadas con este hongo se detectó 

un aumento significativo de VvBSL1. Las bayas inmaduras de vid (EL-31) infectadas con B. 

cinerea no presentan cambios en la expresión de VvBSL1 respecto de bayas sanas en igual 

estado observándose una menor expresión de este gen en estos tejidos. 
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FIGURA N°13. Cuantificación de la expresión de VvBSL1 y VvBSL2 en ensayos de 

infección por B. cinerea en diferentes tejidos de V. vinifera. 

Se determinó mediante RT-PCR en tiempo real la expresión de VvBSL1 (A) y VvBSL2 (B) en 

hojas de plantas en estado EL-31; bayas provenientes de racimos en estado EL-31, EL-35 y 

EL-38. El error estándar es producto de tres repeticiones biológicas del experimento. Cada 

gráfico es representativo de los resultados obtenidos durante las temporadas 2009-2010 y 

2010-2011 en una parcela experimental en la zona de Chile central. 

A 

B 
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Al analizar la expresión de VvBSL2, tanto en tejidos sanos como en infectados la acumulación 

de transcritos de este gen no es alterada significativamente. Sin embargo, es posible notar una 

tendencia a la disminución de la expresión de VvBSL2 en pinta (EL-35, FIGURA N°13B). 

 

 

4.2.3.  Evaluación de la respuesta de los genes VvBSL1 y VvBSL2 frente a estrés biótico: 

Grapevine leafroll-associated virus 3.   

Las infecciones por virus en la vid son difíciles de controlar, lo que provoca un serio impacto 

en el desarrollo de la planta y finalmente en su productividad. La enfermedad del 

enrollamiento de la hoja de vid (GLD, por sus siglas en inglés) es considerada una de las más 

destructivas patologías en la vid. Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3) es 

considerado el principal agente etiológico de esta enfermedad (Maree y cols., 2013) que se 

asocia a la malformación y decoloración de hojas, mosaico intervenal y desarrollo irregular de 

sus frutos (Almeida y cols., 2013). A nivel sistémico, dado que la interacción planta-virus en 

este caso es compatible, el virus se disemina por todos los tejidos sin inducir resistencia, 

generando un estado generalizado de estrés en la planta. Esto deriva en importantes 

consecuencias a nivel de la fenología del fruto, dado que este es un órgano con baja capacidad 

fotosintética, depende de la distribución de fotoasimilados desde los órganos fuente de la 

planta, así, dado que estos virus se restringen al floema, interfieren con la movilización de 

nutrientes a ella (Espinoza y cols., 2007b; Vega y cols., 2011). El ataque de este virus impacta 

significativamente la homeostasis de la vid generando estrés biótico y representa así, un 

excelente modelo para evaluar el papel de VvBSL1 y VvBSL2 frente GLRaV-3. 
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Hojas de plantas de Cabernet Sauvignon sanas y de plantas con claros síntomas de infección 

por GLRaV-3 fueron colectadas de una parcela experimental y se evaluó mediante RT-PCR la 

acumulación de transcritos del ORF1 de GLRaV-3 que codifica para una proteína del tipo 

helicasa. De este modo, fueron identificadas 3 plantas sanas y 3 plantas infectadas con este 

virus. 

Luego, se evaluó mediante RT-PCR en tiempo real la expresión de VvBSL1 y VvBSL2 

(FIGURA N°14). La expresión de VvBSL1 aumentó de forma significativa en plantas 

infectadas en comparación a plantas sanas, FIGURA N°14, A. Por otro lado, VvBSL2 no 

presenta cambios en su expresión, (FIGURA N°14, B) mostrando un patrón similar a lo 

encontrado en tejidos infectados con B. cinerea.  

 

4.2.4. Evaluación de la respuesta de los genes VvBSL1 y VvBSL2 frente a estrés abiótico: 

altos niveles de luz UV-B.  

La energía del sol impulsa completamente la vida en la tierra en forma de radiación 

electromagnética, sin embargo, en alta intensidad, algunos de sus componentes pueden ser 

perjudiciales y causar estrés en los seres vivos. Particularmente, la radiación ultravioleta B 

(UV-B, 280-315 nm) alcanzando el 5% del total de radiación ultravioleta total y representa 

una señal ambiental clave capaz de regular diversos procesos en las plantas. A pesar de ser 

relativamente baja, la radiación UV-B tiene suficiente energía para causar daños directos e 

indirectos en una amplia gama de componentes celulares. Así, la exposición a niveles mayores 

de radiación UV-B a los encontrados en la naturaleza, puede causar necrosis de tejidos, daño 

al DNA y cambios en la expresión de genes frecuentemente involucrados en la respuesta 

general a estrés (Rozema, 1997; Pontin y cols., 2010). 
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FIGURA N°14. Cuantificación de la expresión de VvBSL1 y VvBSL2 hojas de V. vinifera 

sanas e infectadas por Grapevine leaf roll associated virus 3.  

Se determinó mediante RT-PCR en tiempo real la expresión de VvBSL1 (A)  y VvBSL2 (B) en 

hojas totalmente expandidas provenientes de plantas adultas sanas e infectadas de Cabernet 

Sauvignon crecida en una parcela experimental en la zona del valle central de Chile. 

 

 

A 

B 
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En plantas de vid expuestas a altas intensidades de radiación UV-B se detectan eventos que 

indican la generación de estrés. Entre ellos, se determinó un aumento en la acumulación de 

algunos metabolitos secundarios protectivos derivados de la ruta de biosíntesis de 

fenilpropanoides en la piel de bayas tratadas (Berli y cols., 2008).  

Estos datos son consistentes con la activación de la transcripción de los genes que codifican 

las enzimas claves de esta vía por exposición a la radiación UV-B (Berli y cols., 2010; 2011), 

las cuales establecen mecanismos que permiten la tolerancia al daño oxidativo generado por la 

alta exposición a UV-B. De esta forma, la exposición a altos niveles de radiación UV-B 

genera estrés abiótico. 

Por esta razón, se realizaron tratamientos con alta intensidad de radiación UV-B en hojas de 

Cabernet Sauvignon, siguiendo lo previamente descrito por Pontin y cols., en 2010  y se 

encontró que la expresión de VvBSL1 no cambia significativamente  frente a UV-B, sólo 

puede observarse una leve tenencia (FIGURA N°15A).  Sin embargo,  la expresión de VvBSL2 

es significativamente inducida por esta condición, FIGURA N°15B.  

Para validar la efectividad del tratamiento de UV-B como una condición que induce estrés en 

la vid, se evaluó la expresión de VvSTS1, gen que codifica para la enzima estilbeno sintasa, 

asociada a la biosíntesis de moléculas antioxidantes y mecanismos protectivos (Pontin, 2010). 

En las hojas tratadas con UV-B  hay un aumento significativo de la expresión de VvSTS1 en 

comparación a las hojas no expuestas, registrándose un cambio cercano a las 50 veces de 

inducción respecto de las hojas no tratadas FIGURA N°15C. 
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FIGURA N°15.  Cuantificación de la expresión de VvBSL1 y VvBSL2 en hojas de V. 

vinifera expuestas y no expuestas a radiación UV-B.  

Se determinó mediante RT-PCR en tiempo real la expresión de VvBSL1 (A), VvBSL2 (B) y 

VvSTS (C) en hojas totalmente expandidas provenientes de plantas de 4-5 meses Cabernet 

Sauvignon crecidas en invernadero expuestas y no expuestas a radiación UV-B. 
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4.2.5.  Evaluación de la respuesta de los genes VvBSL1 y VvBSL2 frente a estrés 

abiótico: salinidad y falta de agua. 

V. vinifera es considerada una especie moderadamente sensible a sensible al estrés por 

salinidad y tolerante a la desecación. Diversas prácticas agrícolas relacionadas al riego pueden 

generar la salinización del suelo, como el déficit controlado de agua, cuyo objetivo es generar 

un aumento en la producción de metabolitos secundarios deseados en el vino, resultando en 

una mejora en su color, sabor y aroma. Esta técnica se utiliza en más del 15% de las tierras 

cultivadas, particularmente en regiones semiáridas de los cuales, más de 230.000 hectáreas 

tratadas con esta práctica, sufren pérdidas productivas asociadas a la salinización de los suelos 

(FAO, 2005). Vides crecidas en suelos con conductividad eléctrica mayor a 2,5 dS/m 

presentan reducido crecimiento y productividad, mientras que suelos con más de 6,7 dS/m 

pueden producir incluso su muerte.  

Por esta razón, se determinó el efecto de condiciones de alta salinidad sobre la expresión de 

VvBSL1 y VvBSL2 en Cabernet Sauvignon. Como muestra la FIGURA N°16, la expresión de 

ambos genes es inducida en las condiciones de tratamiento por 200mM NaCl a las 48 horas de 

tratamiento. Sin embargo, sólo VvBSL1 es inducido desde las 24 horas de tratamiento. En este 

caso, VvBSL2  presenta una cinética más lenta de expresión. Estos resultados sugieren que 

ambos genes responden a esta condición de estrés con temporalidad distinta.  

Posteriormente, utilizando los datos públicos de expresión global obtenidos de racimos 

cosechados y mantenidos en condiciones sin soporte nutricional e hídrico (Fasoli y clos., 

2012), determinamos los cambios de intensidad de fluorescencia de las sondas para VvBSL1 y 

VvBSL2. 
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FIGURA N°16. Cuantificación de la expresión de VvBSL1 y VvBSL2 hojas de V. vinifera 

expuestas a una alta concentración de NaCl. 

Se determinó mediante RT-PCR en tiempo real la expresión de VvBSL1 (A) y VvBSL2 (B) en 

hojas totalmente expandidas provenientes de plantas de 4-5 meses Cabernet Sauvignon 

crecidas en invernadero expuestas a 200 mM de NaCl durante 24 y 48h. 

 

 

A 
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Los racimos fueron cosechados en estado EL-38 y posteriormente mantenidos durante un mes, 

(PHW I: Post-Harvest Withering ); dos meses (PHW II) y tres meses, (PHW III) sin soporte 

hídrico ni control de humedad y temperatura. En la FIGURA N°17, se puede ver que la 

fluorescencia relativa de VvBSL1 y VvBSL2 aumenta a los tres meses post cosecha en los tres 

tejidos de la baya evaluados.  

Los resultados obtenidos en este objetivo permiten sugerir que en Vitis vinifera la expresión de 

VvBSL1 y VvBSL2 es regulada espacio-temporalmente por mecanismos que guardan relación 

con la respuesta a estrés abiótico y abiótico.  
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FIGURA N°17. Señal de fluorescencia de VvBSL1 y VvBSL2 en tratamiento de 

desecación en bayas. 

Se tomaron los datos de fluorescencia VvBSL1 (A) y VvBSL2 (B) en racimos cortados en 

estado EL-28 y mantenidos sin soporte hídrico ni nutricional en condiciones ambientes, 

durante un mes (PHW I), dos meses (PHW II) y tres meses (PHW III). Se evaluó su expresión 

génica global utilizando la tecnología Nimblegen. La señal de fluorescencia se normalizó 

respecto al estado de menor intensidad de fluorescencia, pericarpo PHW I, en cada caso. 

A        VvBSL1 

B        VvBSL2 
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4.3. OBJETIVO 3. Determinar el papel de VvBSL1 en la respuesta a estrés biótico y 

abiótico en V. vinifera. 

 

Considerando que tanto VvBSL1 y VvBSL2 son genes cuyos patrones de expresión son 

alterados de manera diferencial frente a estrés biótico y abiótico, es pertinente determinar cuál 

es el papel que cumplen en la respuesta a estrés en la vid. Para responder esta pregunta, se 

utilizó una estrategia de expresión heteróloga de la región codificante de VvBSL1 y VvBSL2 en 

Arabidopsis y se evaluó el desempeño de las líneas obtenidas en distintas condiciones de 

estrés. Además, a través de un análisis bioinformático de coexpresión de VvBSL1 utilizando 

información genómica de vides, se logró identificar aquellos genes cuya expresión es regulada 

de manera similar a VvBSL1 y que podrían por tanto participar de una vía de señalización 

común. En conjunto, los resultados de este objetivo contribuirán a proponer una posible 

función para VvBSL1. 

 

4.3.1.  Obtención de plantas de Arabidopsis que expresen la región codificante de 

VvBSL1  

Las regiones codificantes (CDs) completas de VvBSL1 y VvBSL2 clonadas y secuenciadas 

previamente (sección 4.1.3) se amplificaron mediante PCR convencional utilizando partidores 

específicos  flanqueados con las regiones attB para generar una región CDs flanqueada por 

estas secuencias (FIGURA N°18). Dicho producto fue transferido al vector de destinación 

pK2GW7 utilizando dos reacciones de recombinación (según las instrucciones del proveedor 

de las enzimas que  catalizan esta reacción) tal como se ejemplifica en la FIGURA N°18.  
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FIGURA N°18. Esquema de la estrategia para la obtención de un vector de expresión de 

la región codificante de VvBSL1 y VvBSL2. 

A. Se adicionó a la región CDs de VvBSL1 y VvBSL2 previamente clonadas la secuencia attB 

mediante PCR convencional y en presencia de la enzima BP clonasa II® se recombinó dicha 

secuencia con el vector pDONR221. B. El clon de entrada que alberga la región codificante 

fue recombinado con el vector pK2GW7 (promotor 35S) utilizando la enzima LR clonasa II® 

para generar un clon de expresión constitutiva en plantas en este vector.  
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Este vector pK2GW7 confiere expresión en constitutiva en plantas gracias al control 

transcripcional del promotor 35S. Posteriormente, el vector obtenido que alberga el clon a 

expresar fue utilizado para transformación de A. tumefasciens (sección métodos) y 

transformación estable de Arabidopsis col-0 a través  del método de inmersión floral (Clough 

y Bent, 1998).  

Las semillas de las plantas transformadas (T1) fueron esterilizadas y seleccionadas por su 

capacidad de crecer en presencia del antibiótico Kanamicina, ya que el gen que confiere 

resistencia a este antibiótico es transferido a la planta en el T-DNA. Se analizó la segregación 

del rasgo de resistencia al antibiótico Kanamicina como se describe en la sección métodos. 

Finalmente la generación T3 cuyo porcentaje de germinación y sobrevida en presencia de 

Kanamicina es del 100%, corresponden a segregantes provenientes de una planta homocigota. 

De esta forma, se obtuvieron 4 líneas homocigotas para el rasgo de resistencia a Kanamicina, 

denominadas OEL1, OEL3, OEL10 y OEL12 (FIGURA 19A), que no presentan diferencias 

fenotípicas con las plantas silvestres.  

Para determinar el nivel de expresión de VvBSL1 en las líneas obtenidas, se cuantificaron los 

niveles de transcrito de VvBSL1 mediante PCR en tiempo real utilizando cDNA proveniente 

de hojas de plántulas de 20 días de cada línea. Los resultados muestran que dos de las líneas 

obtenidas presentan alta expresión de VvBSL1 en comparación a la línea de menor expresión 

FIGURA N°19B. La línea OEL10 expresa 250 veces más el transgen que las líneas OEL1 y 

OEL3. Asimismo, OEL12 expresa la región codificante de VvBSL1 casi 3 veces más que 

OEL10. Dado el alto nivel de expresión de las líneas OEL10 y OEL12, estas serán utilizadas 

en ensayos posteriores para evaluar el papel de VvBSL1 en la respuesta a estrés.  
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FIGURA N°19. Obtención de líneas que sobre-expresan VvBSL1 en A. thaliana y 

cuantificación de su expresión.  

A. Fenotipo de las cuatro líneas obtenidas a los 15 días de crecimiento en sustrato. B. Se 

determinó el nivel de expresión de VvBSL1 en las líneas T3 resistentes a kanamicina mediante 

RT-PCR en tiempo real. Se normalizó la expresión de VvBSL1 contra la línea de menor 

expresión, OE L1 y relativo a la expresión de AtCLATRINA. 
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OE L1 OE L3 
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Para VvBSL2, al final del trabajo experimental de esta tesis se obtuvieron 4 plantas resistentes 

a Kanamicina (T1). La segregación del rasgo de resistencia a este antibiótico deberá ser 

determinada en un trabajo futuro. 

 

4.3.2.  Evaluación de la tolerancia a estrés de las plantas de Arabidopsis 

sobreexpresoras de VvBSL1. 

Como se mencionó en la sección de Introducción, uno de los eventos clave en el que 

convergen diversas rutas de señalización de estrés biótico y abiótico, es la producción de 

especies reactivas de oxígeno. Por esta razón, para determinar la capacidad de VvBSL1 de 

integrar diversas vías de respuesta a estrés, se evaluó el desempeño de las plantas de 

Arabidopsis sobreexpresoras de este gen en condiciones en las que se genera estrés oxidativo.  

Para ello, plantas silvestres, mutantes atbos1 y las dos líneas de mayor expresión de VvBSL1 

fueron tratadas con 25 uM de metil viológeno, un conocido agente productor de daño 

oxidativo (FIGURA N°20A). Luego de 3 días de tratamiento, se midió el área blanqueada 

utilizando el software ImageJ y se encontró que las plantas que sobreexpresan la región 

codificante de VvBSL1, muestran una menor área dañada en comparación a las planta 

silvestres (FIGURA N°20B), indicando que este gen podría constituir un punto de 

convergencia de las vía de señalización de estrés biótico y abiótico, a través de la percepción 

de señales de ROS. Estos datos son consistentes con el fenotipo de las plantas mutantes en el 

gen AtBOS1, que muestran una mayor área de daño en comparación a las plantas silvestres 

(Mengiste y cols., 2003). Estos resultados indican que VvBSL1 confiere tolerancia a estrés 

oxidativo en plantas de Arabidopsis, y sugiere que este gen podría regular mecanismos 

involucrados en la homeostasis de ROS, tendientes a contener el daño oxidativo.  
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FIGURA N°20.  Mejorada tolerancia a estrés oxidativo en plantas sobreexpresoras de 

VvBSL1 en Arabidopsis.  

A. Fenotipo de tolerancia a metil viológeno en hojas  representativas de plántulas silvestres, 

atbos1, OE L10 y OE L12. Las imágenes son representativas de dos repeticiones 

independientes de este experimento. B. Cuantificación del área de blanqueada en los diferentes 

genotipos utilizando el software ImageJ.  

A 
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Al concluir este trabajo de tesis se exploró preliminarmente el fenotipo de las líneas 

sobreexpresoras de VvBSL1 en tratamientos de privación de riego prolongado, dado que esta 

se relaciona al daño oxidativo y  la generación de grandes cantidades de ROS. Luego de 14 

días, las plántulas de las líneas sobreexpresoras no presentan signos de deshidratación y se 

mantienen turgentes (flechas rojas), FIGURA N°21. En el mismo tiempo de privación de 

riego, las plantas silvestres presentan serios daños que indican deshidratación (flechas negras).  

Esto sugiere que VvBSL1 confiere tolerancia a la desecación en plantas de Arabidopsis. 

 

4.3.3.  Análisis de genes coexpresados con VvBSL1 y VvBSL2 en V. vinifera. 

Para profundizar en los mecanismos de estrés que podrían ser regulados por nuestros factores 

de transcripción, realizamos un análisis de co-expresión utilizando los datos de expresión 

obtenidos por Fasoli y cols., en 2012, trabajo que reúne un extenso análisis de expresión 

global durante distintas etapas fenológicas y tejidos de la vid para identificar correlación entre 

VvBSL1 y VvBSL2 con genes con patrón de expresión similar.  

Este análisis proporciona una lista de genes cuya expresión es regulada de la misma forma que 

VvBSL1 que podrían por tanto, ser parte de un proceso biológico común. Se calculó el 

coeficiente de correlación de Pearson para comparar la expresión del gen VvBSL1 en las 54 

muestras analizadas con todos los 29.549 genes evaluados en este trabajo y aquellos que 

presentan un coeficiente mayor a 0,8 fueron considerados como correlacionados. Los 

resultados son presentados en la TABLA N° 5 y muestran que VvBSL1 está regulado por 

procesos similares a aquellos que determinan la expresión de genes relacionados a la 

biosíntesis de metabolitos secundarios como terpenos y flavonoides.  
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FIGURA N°21. Tolerancia a la deshidratación de plantas de Arabidopsis sobre-

expresoras de VvBSL1.  

Pantas de 25 días de crecimiento en sustrato son privadas de riego durante 2 semanas. La 

flecha negra indica hojas con evidente deshidratación. Las flechas rojas indican hojas 

turgentes en las líneas sobre-expresoras.  
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Además, algunos genes que codifican para transportadores de potasio, sulfato y aminoácidos 

muestran un alto coeficiente de correlación con VvBSL1. La expresión de dos genes que 

codifican proteínas poligalacturonasas y un gen relacionado a senescencia (SGR1) que 

codifica una enzima ascorbato oxidasa de Fe II es fuertemente correlacionada con la expresión 

de VvBSL1. Del mismo modo, el gen que codifica para la enzima leucoantocianidina 

dioxigenasa (LDOX), cuya participación en la ruta de biosíntesis de fenilpropanoides está 

ampliamente descrita. Diversos genes relacionados al metabolismo de terpenos están 

coexpresados con VvBSL1, que corresponden a metabolitos secundarios volátiles sintetizados 

en las flores y en las bayas, algunos de ellos con funciones en la respuesta defensiva y 

protección a UV-B. Estos datos sugieren que la expresión de VvBSL1 está regulada de forma 

similar que otros genes asociados tanto al estrés oxidativo, ensamble de la pared celular, 

transporte de iones y respuesta a patógenos entre otros procesos relacionados a estrés. 

Otros genes relacionados al control de la floración, como CONSTANTS-LIKE 11, también 

están coexpresados con VvBSL1. 

Luego, se analizó la sobrerrepresentación de elementos de unión a factores de transcripción 

tipo R2R3 MYB en las regiones promotoras de los genes presentes en esta lista. Tanto el gen 

que codifica la enzima poligalacturonasa GH28 (VvPG28) y la enzima leucoantocianidina 

dioxigensa (VvLDOX) presentan sobrerrepresentados estos elementos en sus promotores 

(datos no mostrados).  Por esta razón, se realizó una búsqueda de los posibles genes 

homólogos de VvPG28 y VvLDOX en el genoma de Arabidopsis. Se encontró para el caso de 

VvPG28 que la secuencia de mayor porcentaje de similitud a nivel de proteína en el genoma 

de Arabidopsis es At3g07970 y comparte un 61,2% de similitud con VvPG28, que será 

llamada para efectos de este trabajo como AtPG28. 
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TABLA N°5. Genes coexpresados con VvBSL1 en diferentes estados fenológicos. 

ID Descripción Pearson Función

VIT_18S0001G04990 (-)-germacrene D synthase 0,881 Metabolismo de terpenos, unión a metales

VIT_13S0064G00760 Polygalacturonase GH28 0,878 Maduración, metabolismo de carbohidratos y pared celular

VIT_13S0047G00500 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase 0,873 Metabolismo de aminoácidos

VIT_13S0067G00250 (-)-a-terpineol synthase 0,867 Metabolismo de terpenos

VIT_18S0001G05000 (-)-germacrene D synthase 0,865 Metabolismo de terpenos

VIT_00S0450G00010 ent-kaurene synthase 0,864 Enzima cloroplastica de unión a Mg
2+

/Sintesis de giberelinas

VIT_19S0027G01820 potassium transporter (KUP1) 0,863 Transportador de potasio transmembrana

VIT_18S0166G00160 no hit 0,863 No descrita

VIT_11S0016G04170 sulfate transporter 3.5 0,859 Transportador de sulfato transmembrana/Dominio STAS 

VIT_04S0008G06020 homogentisate geranylgeranyl transferase 0,859 Biosintesis de carotenos / antioxidantes

VIT_09S0018G01330 fasciclin arabinogalactan-protein (FLA14) 0,858 Biogénesis de pared celular, estrés salino

VIT_18S0001G04510 (+)-delta-cadinene synthase isozyme XC1 0,857 Sintesis de metabolitos secundarios anti patogénicos

VIT_04S0023G01290 Anthocyanidin 3-O-glucosyltransferase 0,856 Biosintesis de favonoides / maduración

VIT_15S0046G01900 FERRIC REDUCTION OXIDASE 2 0,853 Protección contra ROS durante estrés por enfriamiento

VIT_01S0010G02640 LYSINE HISTIDINE TRANSPORTER 2 0,852 Incorporación de aminoácidos

VIT_06S0004G02130 no hit 0,85 No descrita

VIT_19S0014G05120 CONSTANS-LIKE 11 0,85 Regulación de la floración

VIT_01S0010G02660 LYSINE HISTIDINE TRANSPORTER 1 0,85 Incorporación de aminoácidos

VIT_08S0105G00380 Leucoanthocyanidin dioxygenase 0,847 Biosintesis de flavonoides

VIT_13S0067G00050 Myrcene synthase, chloroplastic 0,846 Biosintesis de terpenos

VIT_00S0434G00070 unknown 0,841 No descrita

VIT_02S0025G02980 soluble inorganic pyrophosphatase 0,837 Metabolismo de fosfato / estrés salino 

VIT_12S0034G01870 cupin 0,836 Super familia relacioanda a estrés por sequía

VIT_14S0171G00440 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase GAPC30,836 inducida en ausencia de oxigeno

VIT_17S0000G08110 nodulin MtN3 0,834 Transporte de carbohiratos

VIT_06S0080G01000 secoisolariciresinol dehydrogenase 0,83 Biosintesis de metabolitos secundarios anti patógenos/ 

VIT_00S0375G00060 ent-kaurene synthase 0,83 Enzima cloroplastica de unión a Mg2+/Sintesis de giberelinas

VIT_18S0001G04720 (-)-germacrene D synthase 0,83 Metabolismo de terpenos, unión a metales

VIT_03S0038G02360 D-galactoside/L-rhamnose binding SUEL lectin0,829 Unión a carbohidrátos, inducible por estrés y presente en floración

VIT_16S0022G00430 SRG1 (SENESCENCE-RELATED GENE 1) 0,828 Inducido por sequía y calor/Senescencia/pared celular 

VIT_18S0001G02140 Metal transporter Nramp1 0,828 Transporte de hierro, manganeso y cadmio

VIT_07S0005G05350 unknown 0,827 No descrita

VIT_19S0014G00150 purine permease 11 PUP11 0,826 Transporte de citokininas y adenina /expresada en polen

VIT_18S0001G04110 (-)-germacrene D synthase 0,826 Metabolismo de terpenos, unión a metales

VIT_04S0023G02790 dehydration-responsive protein 0,825 Posible metil transferasa

VIT_01S0011G02390 unknown 0,825 No descrita

VIT_05S0094G01300 Polygalacturonase GH28 0,825 Maduración, metabolismo de carbohidratos y pared celular

VIT_14S0066G01950 metalloendoproteinase 1 precursor 0,824 Remodelación de matriz extracelular frente a patógenos 

VIT_01S0026G01680 pectate lyase 0,824 Remodelación pared celular  
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Al analizar el promotor de AtPG28 al igual que el posible ortólogo en vid, presenta 

sobrerrepresentación de elementos de respuesta a factores de transcripción de la familia 

R2R3MYB (datos no mostrados). Del mismo modo, para encontrar el gen homologo a 

VvLDOX en Arabidopsis, se realizó una búsqueda utilizando BLAST y diseñaron partidores 

para el gen que muestra mayor porcentaje de similitud a nivel de proteína. Esta corresponde a 

At3g11180 en Arabidopsis y guardan un 97% de similitud y posee en su promotor elementos 

de unión de proteínas R2R3MYB (datos no mostrados). 

Posteriormente, se realizó RT-PCR en tiempo real para evaluar la expresión de los genes 

AtPG28 y AtLDOX en las plantas sobreexpresoras del gen VvBSL1. La FIGURA N°22 muestra 

que AtPG28 está inducida en las dos líneas que sobreexpresan el gen VvBSL1 de vid en 

comparación a las plantas silvestres. Esto sugiere que VvBSL1 podría regular la expresión de 

este gen en Arabidopsis, soportando la idea del papel de este gen en la respuesta a patógenos 

como B. cinerea. Del mismo modo, AtLDOX es inducido significativamente en las líneas 

sobre-expresoras de VvBSL1.   

En conjunto, los resultados de este objetivo permiten sugerir que VvBSL1 es capaz de generar 

tolerancia a compuestos que generan especies reactivas de oxígeno y que actuaría en una vía 

común a genes relacionados a la contención del daño oxidativo.  
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FIGURA N°22.  Cuantificación de la expresión de AtPG28 (A) y AtLDOX (B) en plantas 

sobre-expresoras de VvBSL1.  

La expresión se evaluó en hojas de plántulas de 25 días provenientes de plantas silvestres y de 

las líneas OE L10 y OE L12 crecidas en sustrato de turba y vermiculita  
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5. DISCUSION. 

 

La correcta adaptación de las plantas a un entorno cambiante y muchas veces estresante 

determina fuertemente su crecimiento, productividad y adaptación al ambiente. Eventos claves 

en las cascadas de percepción y respuesta a estrés son determinantes en el establecimiento de 

los mecanismos adecuados para enfrentar el estrés. La participación de factores de 

transcripción en la regulación de la respuesta a estrés ha sido ampliamente descrita en plantas. 

Sin embargo, poco se conoce respecto de un emergente grupo de factores de transcripción 

capaces de integrar en una vía común tanto el estrés biótico y abiótico (Fujita y cols., 2006). A 

lo largo de este trabajo de tesis, se identificó y aisló a dos miembros de la familia R2R3MYB 

en la vid, VvBSL1 y VvBSL2, con alta similitud a genes de diversas especies capaces de 

responder a estrés biótico y abiótico. Se evaluó su expresión en diferentes condiciones de 

estrés a los que se ve sometida la vid en condiciones naturales y de cultivo. Además, se 

obtuvieron 4 líneas de Arabidopsis sobreexpresoras de VvBSL1 y en conjunto con análisis 

bioinformáticos, se logró una ruta común de respuesta a estrés biótico y abiótico en vid. 

 

5.1. Relación de VvBSL1 y VvBSL2 con genes similares en otras especies. 

Durante esta tesis fueron clonadas las secuencias codificantes de los genes VvBSL1 y VvBSL2 

desde cDNA de V. vinifera, cultivar Cabernet Sauvignon. Las proteínas predichas VvBSL1 y 

VvBSL2 desde las secuencias clonadas presentan un alto porcentaje de similitud con las 



113 

 

proteínas del clado 20 descrito por Kranz en Arabidopsis (1998) y conservan elementos 

característicos de este grupo (FIGURA N°8). Dentro de este clado, algunos miembros 

participan en la respuesta de Arabidopsis a eventos de estrés de distinto origen (Mengiste y 

cols., 2009; Devaiah y cols., 2009). En el caso de AtMYB62, las plantas que sobreexpresan el 

gen que codifica para esta proteína, muestran una alterada arquitectura de la raíz y reducido 

contenido de fosfato total. Sorprendentemente, en estas líneas los genes SUPERMAN y SOC1, 

reguladores conocidos de la floración en Arabidopsis, se muestran reducidos en su expresión, 

fenómeno también observado durante la falta de fosfato en plantas silvestres (Devaiah y cols., 

2009). Lo anterior confirma la relación entre la floración y estrés, donde posiblemente los 

genes de este clado participarían en la percepción de señales ambientales que influyen en la 

floración, regulando los cambios en el entorno de la planta que desembocan en estrés, aceleran 

este proceso. 

En línea con la participación de estas proteínas en procesos asociados a los órganos florales, 

los miembros del clado 19, muy cercano al clado donde se posiciona AtBOS1, como 

AtMYB57, AtMYB21 y AtMYB24 de Arabidopsis han sido descritos como genes reguladores 

del desarrollo del estambre a través de un mecanismo dependiente de JA y Giberelinas (Cheng 

y cols., 2009). Recientemente, se determinó el papel de AtBOS1 (AtMYB108) en la 

regulación del desarrollo del estambre y la maduración del polen en una vía dependiente de JA 

(Mandaokar y Browse 2009). En este trabajo se describe que plantas mutantes insercionales en 

AtBOS1, presentan diversos fenotipos relacionados a una menor fertilidad.  Sin embargo, en el 

trabajo de Mengiste y cols., (2003), donde se describe el papel de AtBOS1 en la respuesta a 

Botrytis cinerea y otros estreses, no se reportaron problemas de fertilidad. Esto podría deberse 

a que ambos trabajos utilizaron mutantes insercionales distintas, dejando abierto a futuros 
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trabajos la dilucidación del papel de AtBOS1 en el desarrollo de órganos florales, fertilidad y 

floración de Arabidopsis.  

En ensayos de infección con B. cinerea sobre plantas mutantes insercionales independientes 

atmyb78 y atmyb112, estas presentan un fenotipo similar a las plantas silvestres, lo que indica 

que no existiría redundancia funcional entre estos genes y AtBOS1 respecto de su papel en la 

respuesta a este patógeno. 

Durante la realización de esta tesis en 2010 se liberó una nueva versión de la anotación del 

genoma de la vid con una profundidad mayor. Por ello, realizó una búsqueda de los modelos 

génicos identificados anteriormente en la anotación 8X en la nueva versión 12X y se 

encontraron cambios de secuencia para el modelo génico GSVIVT00033189001, 

correspondiente a VvBSL1, cuyo nuevo acceso en la versión 12X del genoma de la vid es 

GSVIVT01034943001. Sin embargo, en el caso del modelo génico GSVIVT00028163001, 

correspondiente a VvBSL2, la nueva anotación (ID: GSVIVT01028171001 en 12X) presentó 

una región 5’ UTR más larga, desplazando el sitio de inicio de la traducción en 39 nucleótidos, 

lo que se traduce en la eliminación de 13 aminoácidos de la secuencia de la proteica predicha. 

A través de un análisis in silico se determinó que este cambio no afectaba el dominio de unión 

a DNA de la nueva proteína predicha. Al revisar los ESTs disponibles para la nueva anotación 

de este gen, no se encontró evidencia que permita sustentar un marco de lectura alternativo. 

No obstante esto, se diseñaron partidores específicos para clonar esta nueva versión de 

VvBSL2 de menor tamaño. A pesar de los múltiples intentos de clonamiento, no fue posible 

detectar este transcrito en los tejidos, órganos y tratamientos realizados a lo largo de esta tesis 

(datos no presentados), lo que sugiere que en el caso particular de VvBSL2 podría existir un 

error de predicción del inicio de la traducción en la versión 12X del genoma de Vitis vinifera. 
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Adicionalmente, dado que algunos miembros de la familia R2R3 MYB en vid poseen 

actividad represora (Matus y cols., 2008), se realizó una búsqueda in silico de dichos dominios 

represores. Sin embargo, no fueron detectados dominios represores en ninguna de las proteínas 

predichas, por lo que la expresión de estos genes podría conferir activación de sus genes 

blancos de unión.  

 

5.2. Patrones de expresión diferenciales de VvBSL1 y VvBSL2 caracterizan su 

participación en la respuesta a estrés en V. vinifera. 

La expresión de VvBSL1 y VvBSL2 en V. vinifera es diferencialmente regulada en términos 

fenológicos, espacio-temporales y modulada por condiciones de estrés.  

En el caso de los cambios de expresión de VvBSL1 los resultados obtenidos sugieren que este 

gen posee una gran versatilidad de expresión (FIGURAN°11, B). En primer lugar, al 

considerar el análisis de expresión en tejidos sanos de vid, su expresión en hojas es baja y 

similar a la expresión en bayas inmaduras (EL-31). Luego, al iniciarse el proceso de pinta, se 

registra un aumento significativo de su expresión que se pierde en el estadio maduro (EL-38). 

Estos resultados sugieren que la expresión de VvBSL1 es regulada de forma tejido-específica y 

fenológicamente. Además, VvBSL1 podría tener un papel relevante en la segunda etapa de 

desarrollo del fruto, proceso cuya temporalidad es altamente regulada por señales ambientales 

y que se caracteriza por un aumento de tamaño de la baya, cambios en la pared celular, 

acumulación de azúcares, biosíntesis de metabolitos secundarios que determinan la coloración 

(Kenneddy, 2002; Carmona y cols., 2008; Matus y cols., 2009). Algunos de estos procesos 

están fuertemente conectados con la generación de especies reactivas de oxígeno y la 

destoxificación de éstas. Además, se ha reportado que un fuerte estallido oxidativo caracteriza 
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el inicio de la fase II del desarrollo de la baya (Pilatti y cols., 2007), por lo que mecanismos 

que permitan la regulación de ROS y mantengan estas moléculas en niveles tales que puedan 

funcionar como señales de desarrollo son necesarios.  

Otro grupo de mecanismos protectivos para facilitar la destoxificación de ROS también deben 

ser generados en plantas con complejos patrones de desarrollo de sus frutos como la vid, 

tomate y frutilla (Mittler y cols., 2004; Pilati y cols., 2007). En concordancia con esta idea, 

proteínas R2R3MYB han sido descritas como posibles integradores de procesos regulados por 

estrés oxidativo (Fujita y cols., 2006; Mittler y cols., 2004) 

Al analizar el efecto de la infección por B. cinerea sobre la expresión de VvBSL1 en tejidos de 

hojas y bayas en diferentes estadios de desarrollo, un llamativo patrón emerge. VvBSL1 es 

significativamente inducido en hojas infectadas con este hongo a las 96 horas post 

inoculación, lo que es consistente con lo previamente descrito para AtBOS1 (AtMYB108), gen 

que guarda gran similitud de estructura y secuencia con VvBSL1, según los resultados de esta 

tesis (FIGURA N°5).  

Al analizar cómo cambia la expresión de VvBSL1 en bayas infectadas en diferentes estadios de 

desarrollo, se encontraron fuertes variaciones a consecuencia del ataque de B. cinerea: en el 

estadio EL-35, correspondiente a pinta, VvBSL1 sufre una disminución significativa de su 

expresión respecto del mismo estadio no infectado (FIGURA N°11, B). En estadio maduro de 

desarrollo de la baya EL-38, VvBSL1 es significativamente inducido respecto del control. Esto 

nos permite sugerir que si bien B. cinerea altera la expresión de VvBSL1, el efecto final es 

dependiente del estadio fenológico de la baya. Como se mencionó anteriormente, durante el 

inicio de la fase II de desarrollo de la baya en EL-35, se ha detectado un importante estallido 

oxidativo asociado a los cambios internos de la baya (Pilatti y cols., 2007). En este escenario, 
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VvBSL1 está fuertemente inducido. Este patrón de expresión en estadio EL-35 de VvBSL1 es 

alterado al producirse la infección de B. cinerea, detectándose una represión de la expresión de 

este gen.  En el estadio EL-35 se produce la mayor dispersión de B. cinerea en los tejidos de la 

baya (FIGURA N° 10, A), por lo que se podría inferir que en este estadio, el estado oxidativo 

característico de la baya favorece la infección y por efecto de este evento, se reduciría la 

expresión de VvBSL1.  Un escenario contrario se encuentra en el estadio EL-38, en el que 

VvBSL1 presenta baja expresión en condiciones sin infección en relación a los tejidos 

infectados por B. cinerea, donde este gen aumenta su expresión.  Es notable el hecho de que 

exista una dispersión significativamente menor de B. cinerea en este estadio en comparación 

al estadio anterior.   

Para confirmar que la infección por B. cinerea es efectiva, además de cuantificar la dispersión 

de este hongo, se midió la expresión de un gen cuya expresión es inducida en tejidos 

infectados por este hongo (FIGURA N°10, B). La enzima estilbeno sintasa está encargada de 

la síntesis de resveratrol, un poderoso agente antifúngico y antioxidante, que aumenta en 

tejidos infectados por hongos y en determinados estadios del desarrollo (Chong y cols., 2008; 

Dai y cols., 2012; Shi y cols., 2014). La expresión del gen que codifica esta enzima,  VvSTS, 

ha sido registrada en la variedad Norton y Cabernet Sauvignon, en las que se ha detectado un 

aumento en su expresión en estadios posteriores a la pinta (Dai y cols., 2012). Además, se ha 

detectado una rápida acumulación de transcritos de este gen durante la infección por B. 

cinerea (Chong y cols., 2008) y Erysiphe necator en vid (Dai y cols., 2012). En los 

tratamientos realizados con B. cinerea y en consistencia con la medición de dispersión del 

hongo (FIGURA N°10, A), se encuentra que tejidos de hojas infectados muestran un aumento 

significativo de la expresión de VvSTS. Del mismo modo, bayas en pinta y maduras (EL-35 y 
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EL-38) infectadas con este hongo muestran un significativo aumento de la expresión de VvSTS 

en comparación a tejidos sanos, lo que confirma la infección en nuestros tratamientos. En 

consistencia con esta idea, en los tejidos de bayas inmaduras (EL-31) donde la dispersión de 

B. cinerea no presenta cambios significativos respecto de las bayas no infectadas en el mismo 

estadio de desarrollo (FIGURA N°10, A), la expresión del gen VvSTS no es significativamente 

alterada por este hongo (FIGURA N°10, B) y tampoco se reportan cambios de expresión en 

VvBSL1 (FIGURA N°11, B). De esta forma, los cambios en los patrones de expresión de 

VvBSL1 en tejidos infectados serían atribuibles, en parte al efecto de la infección por B. 

cinerea, lo que se confirma por la inducción del gen VvSTS que codifica para la enzima 

estilbeno sintasa. Además, este fenómeno  de cambio dinámico de la expresión de VvBSL1 en 

tejidos sanos está inmerso en la compleja red de señalización hormonal que regula el 

desarrollo de la baya, y que debiese además ser considerado en futuros experimentos. 

Ciertamente, a pesar de que se ha descrito el estallido oxidativo en la baya al inicio de la fase 

II (Pilatti y cols., 2007), experimentos que permitan determinar el estado oxidativo de la baya 

a lo largo de su desarrollo deberán ser realizados en este cultivar en particular.  

Un escenario significativamente distinto se presenta al evaluar la expresión de VvBSL2, para el 

cual no se detectaron diferencias significativas en los tejidos evaluados, ya sean sanos o 

infectados. Estos antecedentes sugieren que frente a este patógeno en las condiciones 

evaluadas en esta tesis, solamente VvBSL1 responde a este hongo. Además, VvBSL2, en el 

cultivar analizado, no presentaría patrones de expresión que permitan asociar su expresión a 

algún estadio en particular. 

De manera similar a lo observado con B. cinerea,  en tejidos infectados por GLRaV-3, sólo 

VvBSL1 muestra aumento significativo de su expresión y VvBSL2 se mantiene sin cambios 
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(FIGURA N°12). Esta nueva condición de estrés “biótico”, también favorece eventos de estrés 

oxidativo en la vid bien documentados (Vega y cols., 2011; Maree y cols., 2013). A pesar de 

ser una interacción compatible, muchos de los genes que cuya expresión es alterada en tejidos 

infectados por este virus se relacionan a mecanismos defensivos como la biosíntesis de 

enzimas de destoxificación de ROS y procesos que refuerzan la pared celular en hojas 

(Espinoza y cols., 2007b). Una proyección de este trabajo es la evaluación de la expresión de 

VvBSL1 y VvBSL2 en bayas infectadas con este virus, de modo de determinar si la respuesta 

de estos genes puede ser modulada en tejidos de bayas en diferentes estadios de desarrollo e 

infectados por GLRaV-3. 

 

Dado que la vid es considerada una especie sensible a la salinidad (Cramer y cols., 2007), se 

evaluó la expresión de VvBSL1 y VvBSL2 en condiciones de alta salinidad. Se encontró que 

VvBSL1 es fuertemente inducido en tratamientos con altas concentraciones de NaCl (FIGURA 

N°13). En estos experimentos, la expresión de VvBSL2 es tardía y de menor intensidad en 

relación a VvBSL1. Se ha descrito que al inicio de las condiciones de salinidad, el estrés es 

causado principalmente por efecto osmótico en lapsus de horas hasta un día de tratamiento y 

no por el efecto específico  de las sales. Luego en exposiciones mayores a 24 horas de altas 

concentraciones de sal, es posible evidenciar el efecto iónico y salino como tal (Munns, 2002; 

2005). Así,  la respuesta rápida de VvBSL1 podría deberse a ambos factores, y en cambio, la 

respuesta  tardía de VvBSL2 a las 48 horas de tratamiento podría deberse a efecto netamente 

salino. Sin embargo, para efectos de este trabajo, es destacable que ambos genes alteren su 

expresión frente a cambios abióticos que derivan en alteraciones del balance hídrico de la 

célula, lo que constituye un elemento en que confluyen diversas condiciones de estrés 
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abiótico, como estrés por congelamiento, calor, estrés por salinidad y osmótico y falta de agua. 

Además, se ha reportado que condiciones de estrés que alteran en balance hídrico de la célula 

inducen la expresión de ambos genes con dinámicas temporales diferentes. Como 

consecuencia del daño primario de la exposición a alta salinidad, se puede generar estrés 

secundario o generación de daño oxidativo (Zhu y cols., 2012).  

Será de gran interés en un futuro comprender el papel de VvBSL1 y VvBSL2 en condiciones de 

prolongada exposición a salinidad en la que alteraciones de parámetros fisiológicos en plantas 

completas de vid pueden ser detectados desde 8 días de exposición a alta salinidad y riego 

deficitario (Cramer y cols., 2007). 

En línea con la idea de que el daño oxidativo sería la señal que permite a estos genes integrar 

estrés biótico y abiótico, se evaluó la expresión de VvBSL1 y VvBSL2 en tratamientos de alta 

exposición a luz UV-B, un estímulo que en niveles naturales es una importante señal para los 

cambios fenológicos de la vid. En estos experimentos, sólo la expresión de VvBSL2 es 

significativamente inducida en relación al control.  Esto es consistente con lo reportado por 

Pontin y cols., (2010), donde se evaluó la expresión génica global de la vid en condiciones de 

exposición a elevada UV-B (Pontin y cols., 2010) y con el análisis de su promotor (TABLA 

N° 4). Esto confirma que la exposición a altos niveles de radiación UVB constituye una 

situación de estrés ambiental o abiótico. A pesar de que en el promotor de VvBSL1, es posible 

encontrar elementos de respuesta a luz UV-B (TABLA N° 4), los resultados muestran que en 

las condiciones de estos experimentos, su sobrerrepresentación no se correlaciona con la falta 

de respuesta transcripcional de VvBSL1.  

Además, se encontró que tanto VvBSL1 y VvBSL2 son expresados en órganos florales, 

particularmente VvBSL1 es expresado en inflorescencias que han iniciado el proceso de 
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floración, lo que abre un nuevo campo de investigación para dilucidar su papel en este 

procesos, que también es regulado por señales ambientales (FIGURA N°6). Durante la 

floración se ha detectado que comienza la colonización de B. cinerea en la vid (Keller y cols., 

2003), por lo que adicionalmente la expresión en este estadio podría estar asociada a este 

patógeno.  

Estos resultados muestran que ambos genes son expresados con distintas intensidades en 

órganos y tejidos, estados fenológicos y frente a condiciones estresantes, indicando que ambos 

genes son funcionales y no redundantes en sus patrones de expresión frente a estrés. Esto 

permite sugerir que VvBSL1 es muy similar en términos de su respuesta a estrés a AtBOS1 y 

SlAIM1, y refuerza la idea del papel integrador de señales ambientales estresantes a nivel de 

factores de transcripción de la familia R2R3MYB. Su papel frente a patógenos dependerá del 

tejido infectado y del estadio de desarrollo del mismo. VvBSL2, estaría asociado a la respuesta 

a altas intensidades de UV-B y salinidad. 

 

5.3. La sobreexpresión de la región codificante de VvBSL1 confiere tolerancia a estrés 

oxidativo en Arabidopsis. 

Parte importante de este trabajo de tesis fue aproximar una posible función para los genes de 

estudio. Los experimentos de estrés biótico y abiótico permiten sugerir que VvBSL1 y VvBSL2 

son genes activos transcripcionalmente y que responden a diversas condiciones de estrés, de 

modo similar a AtBOS1 en Arabidopsis y SlAIM1 en tomate (Mengiste y cols., 2003; 

AbuQamar y cols., 2009). Inicialmente, se optó por una estrategia de complementación del 

fenotipo de la planta mutante atbos1 de Arabidopsis utilizando las regiones codificantes de  

VvBSL1 y/o VvBSL2. Para ello, se obtuvieron semillas mutantes en el gen que codifica esta 
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proteína (ABRC Institute) y durante largo tiempo, sólo estuvieron disponibles líneas 

heterocigotas para la inserción del T-DNA. Se trató infructuosamente de obtener líneas 

homocigotas por autofecundación con diversas accesiones (datos no mostrados). En 2011 

estuvieron disponibles en ABRC semillas homocigotas para la inserción, las cuales fueron 

chequeadas por PCR y mostraron un fenotipo de mayor susceptibilidad a metil viológeno (o 

Paraquat), un poderoso agente productor de ROS. Este fenotipo es consistente con lo 

reportado al caracterizar las platas mutantes atbos1 (Mengiste y cols., 2003) y con la falta de 

redundancia funcional con otros R2R3MYB presentes en Arabidopsis y de alta similitud a 

nivel de proteína, como AtMYB78 (64% con AtBOS1). Por esta razón,  las plantas atbos1 

fueron utilizadas para expresar de modo estable VvBSL1 y VvBSL2. Sin embargo, no se logró 

obtener segregantes resistentes al antibiótico de selección en los plazos de esta tesis (datos no 

mostrados). Así, para determinar las posibles funciones de cada gen, se optó por la estrategia 

de la sobreexpresión, a través de la cual se obtuvieron 4 líneas homocigotas sobreexpresoras 

de VvBSL1. Dos de estas líneas presentan un alto nivel de expresión (FIGURA N°16), razón 

por la cual, fueron utilizadas para evaluar la funcionalidad del gen VvBSL1 en un sistema 

heterólogo.  

Como se mencionó en Introducción, una de las señales comunes de las vías de respuesta a 

estrés biótico y abiótico responsable de modular mecanismos de respuesta es la producción de 

ROS. Así, plántulas de Arabidopsis de las dos líneas sobreexpresoras de VvBSL1, la mutante 

atbos1 y plantas silvestres fueron tratadas con un agente inductor de la producción de ROS, 

conocido como Paraquat. Agronómicamente, este agente es utilizado como herbicida no 

específico para eliminar malezas, sin embargo, si este alcanza el follaje de las plantas 
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cultivadas, dependiendo de su susceptibilidad, estas pueden desarrollar síntomas de daño 

oxidativo (Laporte y cols., 2012).  

Las líneas sobreexpresoras muestran una mayor tolerancia a este compuesto en comparación a 

las plantas silvestres (ecotipo Col-0), lo que fue evaluado a través de la cuantificación del área 

clorótica de la hoja (FIGURA N°17). Esto refuerza la idea de que VvBSL1 pudiese representar 

un punto de convergencia de las vías de transducción de estrés y sugiere que el producto de 

este gen podría regular mecanismos tendientes a contener el daño oxidativo.  

Además, las plantas homocigotas mutantes para atbos1 presentaron síntomas severos de 

blanqueamiento frente a este agente y significativamente mayores que la planta silvestre 

(FIGURA N°17), lo que es consistente tanto con el fenotipo descrito para esta mutante 

(Mengiste y cols., 2003), como con el fenotipo de las plantas sobreexpresoras y refuerza la 

idea de la participación de VvBSL1 en la tolerancia a las condiciones de estrés que alteran el 

equilibrio oxidativo de la célula.  

 

De modo preliminar, se evaluó el desempeño de las líneas sobreexpresoras en periodos 

prolongados de sequía. En plantas de vid, el efecto significativo de la sequía se puede 

evidenciar desde 8 días de privación de riego (Cramer y cols., 2007).  En los ensayos de esta 

tesis, se encontró que luego de 14 días de privación de riego, las plantas de Arabidopsis 

sobreexpresoras de la región codificante de VvBSL1 aún permanecen turgentes en 

comparación a las plantas silvestres. Esta condición de severa falta de agua altera fuertemente 

la homeostasis de la célula y se produce gran daño oxidativo (Munns 2002). Además, muchas 

condiciones de estrés abiótico derivan finalmente en estrés por deshidratación (con el 

consecuente estrés secundario oxidativo), como la salinidad, estrés osmótico y estrés por 
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congelamiento, representando en periodos prolongados, una condición convergente de las vías 

de señalización por estrés (Zhu, 2001; Fujita y cols., 2006).  

Lamentablemente, durante el desarrollo de esta tesis fue imposible obtener líneas 

sobreexpresoras de la región codificante de VvBSL2 en Arabidopsis, bajo el control 

transcripcional de un promotor fuerte, como 35S. Al realizar los diferentes eventos de 

transformación, no se obtuvieron segregantes resistentes al antibiótico de selección. Explorar 

transformaciones con construcciones utilizando promotores de menor fuerza transcripcional o 

promotores constitutivos propios de Arabidopsis podría constituir una alternativa para generar 

plantas sobreexpresoras de VvBSL2. 

 

5.4. Genes coexpresados con VvBSL1 participan en la respuesta defensiva y el control 

del daño oxidativo.  

Para determinar el papel de este gen en las vías de convergencia de las señales de estrés 

biótico y abiótico, se realizó un análisis de coexpresión in silico. Este tipo de análisis permite 

determinar el conjunto de genes expresados en los diferentes tejidos, órganos y tratamientos 

que podrían estar regulados por procesos similares a VvBSL1, sugiriendo que podrían 

participar de rutas comunes en Vitis vinifera. Para ello, se utilizaron datos de tejidos sanos de 

Vitis vinifera, cultivar Corvina, evaluados mediante estrategias de análisis de la expresión 

génica global en diferentes estadios de desarrollo y tejidos de la vid, alcanzando un total de 54 

muestras (Fasoli y cols., 2012). De estos datos se obtuvo el patrón de expresión de VvBSL1 y 

se evaluó qué genes presentan cambios similares de expresión utilizando un análisis de 

correlación de Pearson. 
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Así, se generó una lista de genes coexpresados con VvBSL1 en la que se encontraron genes 

relacionados al metabolismo de terpenos, biosíntesis de pared celular, al transporte de iones, 

proceso que es relevante para enfrentar el desequilibrio osmótico producido durante distintos 

tipos de estrés que alteran las relaciones hídricas de la célula (TABLA N° 5).  

Entre los genes de la TABLA N° 5 destacan aquellos que poseen elementos de unión a 

factores de transcripción de la familia R2R3MYB sobrerrepresentados en sus promotores, 

como el gen VvPG28 (VIT_13S0064G00760) que está relacionado a cambios de la integridad 

de la pared celular durante el desarrollo de la baya (Gerós y cols., 2012). Del mismo modo, 

genes que codifican algunas enzimas relacionadas a la destoxificación de ROS generado 

durante el estrés por congelamiento están coexpresadas con VvBSL1. Sin embargo, el gen que 

codifica la enzima VvLDOX posee elementos de unión a factores de transcripción de la 

familia R2R3MYB sobrerrepresentados en su promotor y está involucrada en la ruta de 

biosíntesis de flavonoides, metabolitos que contribuyen a la coloración de la uva y a la 

respuesta defensiva de la planta. Algunos miembros de esta familia de metabolitos secundarios 

tienen fuerte actividad antioxidante frente a daño por elevados niveles de UV-B y son 

producidos frente al ataque por patógenos (Chong y cols., 2008; Pontin y cols., 2010). 

Algunas enzimas que participan en la biosíntesis de flavonoides son reguladas por factores de 

transcripción de la familia R2R3MYB en diversas especies (Matus y cols., 2008; Matus y 

cols., 2009; Czemmel y cols., 2012). 

Los antecedentes anteriormente expuestos sugieren fuertemente que tanto VvBSL1, VvLDOX y 

VvPG28 podrían ser parte de una ruta común de respuesta a estrés. Por esta razón, se evaluó la 

expresión de genes homólogos a VvPG28 y VvLDOX en Arabidopsis y se encontró que su 

expresión es significativamente inducida en las plantas que expresan en alto nivel la región 



126 

 

codificante de VvBSL1 (FIGURA N°19).  Hace algún tiempo atrás, se determinó que la 

expresión del gen que codifica esta enzima está regulado por miembros de la familia 

R2R3MYB, como VvMYB5a  y VvMYB5b (Deluc y cols., 2006; Deluc y cols., 2008) cuya 

expresión puede ser modulada por estímulos ambientales como la luz (Matus y cols., 2009). 

La sobreexpresión de VvMYB5b genera diversos efectos pleiotrópicos en tomate e impacta en 

desarrollo de la flor, el metabolismo de fenilpropanoides y terpenos (Mahjoub y cols., 2009) 

Algunos genes relacionados a este proceso biológico están coexpresados con VvBSL1, lo que 

refuerza la idea de que tanto VvBSL1 y VvLDOX podrían ser parte de una ruta se señalización 

común que permita la activación directa o indirecta del gen que codifica esta enzima en 

eventos de estrés en vid.  

A pesar que no se ha caracterizado funcionalmente el gen VvPG28 en vid, se ha observado que 

se expresan al inicio de la fase II de desarrollo de la baya, donde la actividad de remodelación 

de la pared celular en la baya de vid es elevada (Gerós y cols., 2012). Hongos como B. 

cinerea, secretan en los tejidos de su hospedero enzimas de tipo poligalacturonasas, que 

facilitan el desensamble de la pared celular y curiosamente, al ser sobreexpresadas en tejidos 

vegetales, se genera una mejorada resistencia a la invasión (Ferrari y cols., 2007). De forma 

natural, a través de proteínas poligalacturonasas se generan derivados de pectina o 

oligogalacturónidos (OGs) que pueden elicitar las respuestas defensivas de la planta a través 

de la producción de ROS y activación de proteínas kinasas que activan rutas de biosíntesis de 

metabolitos secundarios y genes de defensa (Aziz y cols., 2004). Esto es consistente con el 

hecho de que VvBSL1 se expresa mayoritariamente en pinta (FIGURA N°11A) y constituiría 

un posible proceso fenológico regulado por este gen. Así, evaluar la interacción directa entre 



127 

 

VvBSL1 y la región promotora de los genes VvPG28 y VvLDOX, sería de gran interés para 

determinar experimentalmente los genes blancos de unión de VvBSL1. 

 

 

5.5. VvBSL1 y sus posibles aplicaciones para el mejoramiento genético de V. vinifera. 

Las plantas han desarrollado diversos mecanismos moleculares para enfrentar cambios 

desfavorables o estrés en un ambiente cambiante, con el objetivo de perpetuarse. Para ello las 

especies pueden generar respuestas a su entorno cambiante a partir de sus capacidades 

genéticas. Esta capacidad se conoce como plasticidad fenotípica y permite a una especie 

adaptar su fenotipo para enfrentar diversos cambios ambientales (Valladares y cols., 2007).  

La variación fenotípica es atribuible al efecto del ambiente o condición que enfrenta la planta 

sobre la expresión y función de genes que regulan los rasgos que permiten montar la respuesta. 

En este último aspecto, el estudio de los mecanismos de respuesta de las plantas frente a estrés 

ha permitido conocer la capacidad plástica de las especies para enfrentar estrés de forma 

individual, lo que ha revelado vías específicas de respuesta. Sin embargo, recientemente se ha 

propuesto la existencia de una vía de señalización en la que convergerían diversos tipos de 

estrés y que activaría un grupo común de genes para enfrentar estrés y que podría determinar 

el desempeño de los individuos frente a cambios desfavorables (Fujita y cols., 2006; 

AbuQamar y cols., 2009; Atckinson y Urwin, 2012; Rasmussen y cols., 2013). Un mismo clon 

de vid puede mostrar variabilidad dentro de un racimo, entre racimos y entre viñedos, 

dependiendo de factores ambientales, fitosanitarios y las prácticas vitivinícolas (Keller, 2010; 

Dai y cols., 2011). Se ha demostrado que la distribución de patógenos puede variar según las 
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condiciones climáticas (Shaw y Osborne, 2011). Esto se vuelve muy relevante al momento de 

definir que cultivar se introduce en una determinada zona de cultivo. 

Para conocer los cambios transcripcionales que gobiernan la plasticidad fenotípica de la vid, el 

estudio de Dal Santo y cols., de 2013, analizó los cambios de expresión génica global de las 

bayas de un cultivar frente a 11 condiciones de cultivo en diferentes viñedos de Verona, Italia 

durante tres años consecutivos. Se muestrearon tres estadios de desarrollo y los resultados 

muestran que existe una masiva reprogramación metabólica y transcripcional asociada a los 

cambios ambientales. En la lista de genes cuya expresión varía durante el desarrollo del fruto, 

se encuentran 8 miembros de la familia de factores de transcripción R2R3MYB. En particular, 

el gen VvBSL1, se encuentra en la categoría de transcritos plásticos que se  define como aquel 

grupo de genes cuya expresión es significativamente alterada en las diferentes condiciones 

ambientales de crecimiento de las plantas (Dal Santo y cols., 2013). Esto confirma la 

versatilidad de este gen para responder a diversas condiciones de estrés y en conjunto con los 

resultados de esta tesis convierte a VvBSL1 en un excelente candidato para ser utilizado en un 

programa de mejoramiento genético de vides tendiente a generar variedades con potencial 

productivo en diversos ambientes. 
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6. CONCLUSIONES  

 

A  través de este trabajo de tesis se abordó la caracterización funcional de los genes VvBSL1 y 

VvBSL2 y en conjunto los resultados permiten concluir que: 

 

-En Vitis vinifera existen dos genes que codifican para putativos factores de transcripción 

R2R3MYB, VvBSL1 y VvBSL2 cuyas características estructurales son altamente similares a 

otros miembros de esta familia que participan en la respuesta a estrés en diversas especies. 

 

-Análisis de expresión revelan que VvBSL1 y VvBSL2 son genes activos transcripcionalmente 

y son expresados in vivo en V. vinifera ya sea en condiciones basales como en condiciones de 

estrés de relevancia agronómica con dinámicas diferenciales. 

 

-La expresión de VvBSL1 es inducida por condiciones de estrés abiótico como elevada 

salinidad y prolongado déficit hídrico en bayas y estrés biótico como el desarrollado durante la 

infección con B. cinerea y GLRaV-3. 

 

-VvBSL2 es expresado en condiciones de estrés abiótico como elevada intensidad de radiación 

UV-B y alta salinidad, lo que sugiere una diferencia funcional con VvBSL1. 
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-VvBSL1 es coexpresado con diversos genes relacionados a la homeostasis iónica, biosíntesis 

de metabolitos secundarios, mantención de la integridad celular en condiciones de estrés 

oxidativo y respuesta a estrés.  

 

-La expresión de la región codificante de VvBSL1 en plantas de A. thaliana mejora la 

tolerancia a estrés oxidativo. 

 

Finalmente, esta tesis contribuye a la comprensión del papel de los miembros de la familia de 

factores de transcripción R2R3MYB en la respuesta a condiciones de estrés biótico y abiótico 

en una especie ampliamente cultivada como V. vinifera en Chile. Esto contribuye al avance de 

las estrategias de mejoramiento genético de plantas de interés agronómico para favorecer su 

adaptación a condiciones cambiantes. 
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7. PROYECCIONES 

 

Como proyecciones de futura investigación a este trabajo se consideran: 

 

-Caracterizar la participación de VvBSL1 y VvBSL2 en el desarrollo de los órganos florales y 

del polen de Vitis vinifera, para determinar la participación de estos genes en la fertilidad de 

esta especie y sus posibles implicancias en la obtención de variedades atractivas para ser 

incorporadas en programas de mejoramiento genético de la vid.  

 

-Determinar si VvBSL1 y/o VvBSL2 participan en la respuesta de bayas de plantas infectadas 

con el virus GLRaV-3 durante el desarrollo de la enfermedad en este órgano.  

 

-Determinar los posibles genes blancos de unión de VvBSL1 en contexto del desarrollo de la 

baya y durante estrés, a través de la interacción directa de la proteína VvBSL1 con el promotor 

de dichos genes, confirmando así su función como factores de transcripción. Realizar una 

investigación similar con VvBSL2. 

-Determinar la función de VvBSL2 utilizando una aproximación de expresión heteróloga en 

Arabidopsis. 
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-Complementar los análisis de la tolerancia a estrés biótico, como el generado por B. cinerea y 

abiótico como salinidad o sequía en plantas sobreexpresoras de la región codificante de 

VvBSL1. 

 

-Evaluar en V. vinifera la respuesta transcripcional de VvBSL1 y VvBSL2 en combinaciones de 

estrés reportadas en campo, como mayor humedad ambiental e infección por B. cinerea. 

 

-Generar plantas de V. vinifera pertenecientes a variedades de interés agronómico que 

expresen en constructos de cisgénia la región codificante de VvBSL1 y evaluar su desempeño 

en diversas condiciones de estrés abiótico y biótico. 
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