
IDENTIFICACIÓN DE GENES DE RESISTENCIA A LA PUDRICIÓN DEL 
COGOLLO EN CLONES DE PALMA DE ACEITE Elaeis guineensis 

(Jacq).  
 

METODOLOGIA 
Clones de dos ortets contrastantes (Tabla 1) fueron inoculados a una concentración de 
300.000 zoosporas/mL. El proceso de inoculación se realizó agregando 20 uL de la 
solución del patógeno a la base peciolar del clon. Las plántulas fueron mantenidas bajo 
condiciones controladas en cámaras de crecimiento a 28ºC con una humedad relativa 
(%HR) de 75 y con un fotoperiodo de 12 horas luz y 12 horas oscuridad. A las 24, 72 y 
120 horas post infección 6 clones de cada ortet fueron usados para la extracción de RNA. 
El RNA fue secuenciado con la plataforma HiSeq2500 –Macrogen (Figura 1). 
. 

Las secuencias de los genes expresados diferencialmente se usaron como “query” 
de búsqueda en el NCBI -National Center for Biotechnology Information 
(www.ncbi.nlm.nih.gov), para obtener la anotación y clasificación por familias de 
genes de acuerdo a su función.  
Para el material resistente (Ortet 34), de los 2127 genes sobreexpresados se 
tomaron 40 genes distribuidos en 9 familas, como genes candidatos para validar la 
metodología de análisis “in silico” (Figura 3).  Diez de los 40 genes han sido validados 
por PCR en tiempo real (Figura 4); en donde, la correlación de Pearson mostró que el 
flujo de trabajo desarrollado para los datos “in silico” concuerdan con el obtenido de 
muestras biológicas validadas por PCR en tiempo real. 

OBJETIVO 
Identificar genes de resistencia mediante análisis transcriptómicos de clones in vitro de 
palma inoculadas con Phytophthora palmivora.  

ORTET SITIO DE 
COLECTA CARACTERÍSTICAS DE LA PALMA MADRE 

57 CEPV Palma pisifera colección Angola 

34 Puerto Wilches Palmas tenera sobrevivientes a un foco de PC en 
la zona palmera de Puerto Wilches, Santander 

Figura 1: Flujo de trabajo para la obtención de clones inoculados y control.  

Tabla 2: Número de genes diferencialmente expresados en cada ortet en 3 tiempos 
de infección 

Figura 3: Clasificación por familias de genes de resistencia  para validación por PCR en 
tiempo real. 

CONCLUSIONES 
•  El método de inoculación evaluado permite categorizar la respuesta de clones de palma de aceite en condiciones in vitro en base a su respuesta al patógeno,  
•  El listado obtenido de genes puede ser usado como catálogo de genes de resistencia. 

ORTET 34 ORTET 57 

HPI 
 Sobreexpresados Subexpresados Sobreexpresados Subexpresados 

24 538 643 923 401 

72 503 808 1663 425 

120 1136 1035 348 461 

Total 4663 4221 

INTRODUCCION 
 
Las plantas carecen de un sistema inmune definido, por tal razón, todas las células 
vegetales tienen la capacidad para responder al ataque de un patógeno. A nivel general, 
en cuanto a respuesta de defensa de las plantas se refiere, se reconocen como 
mecanismos de defensa las barreras físicas preformadas y la respuesta mediada por la 
interacción de moléculas tanto del patógeno como del hospedero. El modelo “zig-zag” 
sugerido por Jones & Dangl (2006), describe ciertas fases de interacción entre las 
moléculas del patógeno y del hospedero en donde se da una defensa de dos niveles: i) 
PTI (pattern-triggered inmunity), fase mediada por el reconocimiento de PAMP (pathogen/
microbe associated molecular patterns), a nivel de membrana por parte de la planta y  ii) 
ETI (effector-triggered inmunity) la cual es desencadenada cuando receptores de la 
planta reconocen efectores del patógeno (Bigeard, et al., , 2015; Macho & Zipfel, 2014).  
Para identificar los genes asociados a respuestas de tipo PTI y ETI se realizó un análisis 
transcriptómico, en donde muestras de clones de palma inoculados en 3 tiempos de 
infección fueron secuenciados con la plataforma HiSeq2500 (Tabla 1). Los datos 
obtenidos de la fase de secuenciación fueron usados para un análisis bioinformático (“in 
silico”), con el cual se encontraron un listado de aproximadamente 10000 genes 
diferencialmente expresados. 
  
  

Figura 2: Análisis de Componentes Principales para dos materiales 
contrastantes secuenciados.. Hpi: horas post infección.   

Tabla 1: Características de la palma donor para la obtención de los clones.  

Figura 4: Correlación de Pearson entre valores de expresión obtenidos por 
análisis “in silico” y PCR en tiempo real. 

RESULTADOS 
 
Mediante el paquete DeSeq (Programa estadístico R), alrededor de 10.000 genes fueron identificados con patrones de expresión diferencial (Fold Change >2), para los 3 tiempos de 
muestreo en los dos ortets evaluados (Tabla 2), donde cada ortet presentó una diferencia en la distribución de los genes encontrados (Figura 2), sugiriendo diferencias en la respuesta al 
patógeno por cada material en cada tiempo de infección.  
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