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Introducción  
 
La biotecnología se ha transformado en una herramienta clave para los 
fitogenetistas, ya que las mutaciones inducidas, el cultivo de tejido vegetal, los 
marcadores moleculares, la clonación de genes y la transformación vegetal se 
agregaron a la "caja de herramientas". Casi no existen dudas de que esta 
tendencia de perfeccionar y adoptar nuevas tecnologías continuará. En los 
últimos años, las tecnologías ómicas (genómica, proteómica, transcriptómica, 
metabolómica, etc.) se han transformado en las principales técnicas que llevan 
al descubrimiento genético y varios países están en una carrera por esta 
valiosísima información. Aunque con algunos resultados impresionantes en 
esta área, los grupos de América del Sur han visto que la mayor parte de la 
acción sucede en el extranjero fuera de la región. 

La aplicación de la secuenciación de los genomas de alto rendimiento en 
combinación con el desarrollo de herramientas de bioinformática para el 
análisis de datos, las tecnologías de ARN mensajero (genómica funcional), sus 
complementos proteicos y metabólicos (proteómica y metabolómica, 
respectivamente) permitirán el aumento del conocimiento sobre genomas de 
importancia para América del Sur y el mejoramiento del rendimiento a un nivel 
sustentable. El desarrollo de estas herramientas en una forma integrada 
permitirá la investigación de diferentes sistemas agronómicos que actualmente 
limitan el cultivo para explotar su potencial total. Problemas como, por ejemplo, 
bajo rendimiento, sequía, salinidad, enfermedades y pestes han limitado la 
expresión de todo el potencial de importantes cultivos económicos alrededor 
del mundo. Por lo tanto, resulta urgente el desarrollo de esfuerzos conjuntos de 
países de América del Sur en la organización de una plataforma para generar 
tecnologías confiables e independientes en biotecnología agrícola, que 
mejorarán la participación del Mercosur en el mercado mundial y colocarán a 
América del Sur en un lugar de avanzada en la era de la genómica. 

Esta propuesta apunta a consolidar una plataforma para estrés biótico y 
abiótico en cultivos de importancia estratégica para América del Sur, integrando 
a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La implementación de 
un programa de investigación cooperativo para el desarrollo de tolerancia 
biótica y abiótica para los cultivos de América del Sur requerirá un esfuerzo 
coordinado de diferentes áreas de investigación, incluyendo el mejoramiento 
clásico, la selección asistida por marcadores, la fisiología vegetal, la patología 
vegetal, la biología molecular, la genómica estructural y funcional para 
satisfacer en forma eficiente las necesidades actuales y futuras de la 
agricultura de América del Sur. Esto también requerirá la integración de las 
capacidades existentes en investigación y desarrollo en cada país integrante, y 
debería centrarse en utilizar información que ya sea del dominio público y esté 
disponible en institutos de investigación de América del Sur, y en otras fuentes. 

La producción de cultivos, a escala mundial, está severamente afectada por 
estreses bióticos y abióticos. En América del Sur, Brasil, Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia producen más del 50% de la producción de soja del mundo, 
Sin embargo, la producción de soja está enfrentando un serio problema que 
amenaza su productividad: la roya asiática de la soja , causada por un 



SOUTHnomics 4

patógeno emergente de rápida diseminación que tiene el potencial de causar 
pérdidas totales en un campo de soja. Actualmente, se requieren por lo menos 
dos o tres aplicaciones de fungicidas para manejar el problema. Sin embargo, 
este enfoque aumenta sustancialmente los costos de producción y puede 
causar serios problemas ambientales.  

En consecuencia, el primer problema a ser abordado por la plataforma 
SOUTHNOMICS será la roya asiática de la soja. Esperamos que esta iniciativa 
comience a desplegar los mecanismos de resistencia contra este patógeno. Sin 
embargo, planificamos establecer la base de un proyecto de cooperación más 
amplio en la prospección y desarrollo genético para satisfacer las necesidades 
agrícolas de América del Sur, actuales y en el futuro cercano. El principal 
objetivo del proyecto es utilizar información genómica que ya es de dominio 
público y, asimismo, generar más información, pero apuntando a acelerar la 
emisión de tecnologías de ingeniería genética más centradas en las 
necesidades de producción de soja de América del Sur. 

La primera parte de esta propuesta incluye la caracterización fenotípica y 
molecular de la soja y del patógeno (Phakopsora pachyrhizi) que causa la roya 
asiática de la soja, en los países miembros. Todos los países integrantes con 
excepción de Chile, harán la caracterización fenotípica del germoplasma de la 
soja con el patógeno de la roya asiática de la soja. Los Paquetes de Trabajo 
(WP, por su sigla en inglés) 1, WP2 y WP3 están siendo financiados con 
fondos iniciales de PROCISUR. La segunda parte de esta propuesta (WP4 al 
9), que incluye la construcción de la plataforma SOUTHNOMICS, es el punto 
focal principal de esta propuesta y apunta a desarrollar un esquema 
cooperativo que facilite la comunicación y la interacción en colaboración entre 
científicos del Sur y las comunidades de investigación vegetal internacionales, 
que trabajan con la roya asiática de la soja. Sin embargo, una vez que se 
establezca la plataforma de colaboración, la intención es ampliar sus 
capacidades de investigación y desarrollo para ayudar en la implementación de 
nuevas estrategias para hacer frente a otros estreses bióticos y abióticos, como 
por ejemplo sequía, nemátodos, suelos ácidos, entre muchos desafíos actuales 
y futuros. 

Descripción del Problema  
 

Los productores de soja de América del Sur sobrepasaron a los Estados 
Unidos de América (EUA) como el mayor proveedor de soja del mundo. Su 
producción representa aproximadamente el 46% de la producción de soja 
mundial. Los tres mayores países productores de soja en América del Sur son 
Brasil, que responde por aproximadamente el 52% de la producción de 
América del Sur, seguido por Argentina con 41% y Paraguay con 4% (ERS-
USDA, 2005). En los últimos años, la superficie sembrada en Brasil creció 
106%, en Argentina 170% y en Paraguay y Bolivia 125%. Estos incrementos se 
debieron al aumento del cultivo de soja en áreas tradicionales y en áreas 
submarginales y marginales. En conjunto, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia 
mueven más de USD 40 mil millones/año, solamente considerando la 
producción directa de granos. El movimiento en todos los niveles del 
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agronegocio en estos países representa mucho más económicamente. La 
creciente preocupación de los productores de los EUA con relación a sus 
mayores costos de producción en comparación con los productores de América 
del Sur, podría forzar precios más altos de las semillas para los productores de 
América del Sur en el futuro, principalmente si el mercado se encuentra 
dominado por variedades GM. Durante el período vegetativo 2005/2006, Brasil, 
Argentina y Paraguay produjeron en conjunto más de 107 millones de 
toneladas de soja, mientras que el principal competidor del mercado para los 
países de América del Sur, EUA, produjo 86 millones de toneladas. Sin 
embargo, en los últimos períodos vegetativos, los estreses bióticos y abióticos 
causaron una gran reducción en la producción de soja en América del Sur. Las 
implicancias fueron tremendas, ya que no solamente los productores se vieron 
afectados, sino todo el agronegocio y, en consecuencia, directa o 
indirectamente, toda la sociedad. 
 
Los eventos de sequía podrían ser hoy y en el futuro cercano, el mayor desafío 
para la producción de soja. Los estreses abióticos como la sequía pueden 
reducir significativamente los rendimientos de cultivos y restringir las latitudes y 
áreas en las cuales pueden ser cultivados. Sin embargo, las plantas tienen una 
notable capacidad de enfrentar estreses ambientales altamente variables, 
incluyendo el frío, la sequía y suelos con concentraciones de sales y nutrientes 
cambiantes. Sin embargo, estos estreses juntos representan la principal causa 
de pérdida de cultivos en todo el mundo, reduciendo los rendimientos promedio 
de la mayoría de las plantas de los principales cultivos en más de 50%. En 
contraste, la pérdida de rendimiento estimada causada por patógenos está en 
general entre el 10% y el 20% (Bray et al., 2000; Kreps et al., 2002). Por otra 
parte, por ejemplo, los estados del Sur del Brasil, responsables de 
aproximadamente 40% de la producción total de soja del Brasil, perdieron más 
del 25% de la producción debido a la sequía en los dos últimos años. 
Solamente en el período vegetativo de 2004/2005, se calculó que los 
productores de soja brasileños perdieron más de USD 2,32 mil millones (Farias 
et al., 2005). La deshidratación durante la sequía provoca eventos moleculares 
que resultan en respuestas fisiológicas y del desarrollo. Entender estos 
mecanismos y cómo podrían ser manipulados genéticamente para mejorar la 
tolerancia a la sequía en cultivos comerciales es uno de los desafíos de los 
investigadores agrícolas. Se han hecho progresos significativos para entender 
y manipular las respuestas al estrés abiótico. Los eventos de transducción de 
señales que ocurren durante el estrés causado por el frío y la sequía han sido 
revelados. La adaptación de las plantas a los estreses abióticos –como la 
sequía– está, en gran medida, bajo control transcripcional – algunos procesos 
están regulados por el ácido abscísico (ABA), mientras otros son 
independientes del ABA (Shinozaki et al., 2003). En esta perspectiva, los 
factores de transcripción (TF, por su sigla en inglés) son genes que regulan la 
expresión de otros genes que tienen una función clave en la adaptación al 
estrés. Su manipulación mediante estrategias de ingeniería genética ha sido 
usada para mejorar la sequía, el frío, la sal y otros estreses ambientales en 
condiciones experimentales (Shinozaki et al., 2003; Lee et al., 2003; Zhang et 
al., 2004; Dezar et al., 2005). 
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Los problemas causados por factores bióticos en la producción de soja en 
América del Sur son frecuentes. En los años 90, el nematodo formador de 
quistes, el nematodo formador de agallas y el cancro del tallo (Diaporthe 
phaseolorum) fueron los principales problemas de enfermedades que redujeron 
el rendimiento y la productividad en la soja (EMBRAPA, 2004; INTA, 2004). Sin 
embargo, se ha encontrado resistencia en el germoplasma de la soja, por lo 
que el mejoramiento tradicional fue capaz de desarrollar rápidamente 
variedades comerciales resistentes a estas enfermedades.  
 
Sin embargo, la más reciente amenaza es la roya asiática de la soja (ASR, por 
su sigla en inglés), causada por Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd., un 
hongo agresivo reportado por primera vez en Japón (Bromfield, K. R. 1984). En 
las Américas, fue detectado por primera vez en Paraguay y en el Estado de 
Paraná, en 2001. Actualmente, la ASR se ha extendido a todo el Paraguay, 
Bolivia, la mayor parte del Brasil y partes de Argentina (Rossi, 2003; Yorinori et 
al., 2003; Ploper et al., 2004; Ivancovich, 2005). La ASR es una enfermedad 
fúngica llevada por el viento y es un patógeno muy agresivo, con significativas 
pérdidas de rendimiento registradas en ausencia de control con fungicidas. 
Durante el período vegetativo 2005/2006, se estima que causó pérdidas en 
Brasil de USD 2,19 billones (Embrapa Soja, 2007). En noviembre de 2004, 
también se encontró a la ASR en los Estados Unidos de América infectando a 
plantas de soja y kudzu en varios Estados del Sur hasta Missouri (Schneider et 
al., 2005). A pesar de la simulación epidémica que indicó que la ASR podría 
causar potenciales pérdidas de rendimiento en los EUA (Kuchler et al., 1984), 
la producción de soja en América del Norte no se ha visto afectada por esta 
enfermedad como en América del Sur, pero todavía continúa siendo una 
principal preocupación entre los productores norteamericanos, institutos de 
investigación y la industria. 
 
Las plantas infectadas muestran una área de la hoja reducida en etapas 
tempranas, lo que se correlaciona directamente con componentes de 
rendimiento (Hartman et al., 1991). En áreas en las cuales la enfermedad es 
endémica, se han reportado pérdidas de hasta 80% en cultivares susceptibles. 
Además de la soja, se supone que el patógeno infecta a más de 95 especies 
de plantas de más de 42 géneros, incluyendo las de kudzu, una hierba exótica, 
complicando aún más el control de la enfermedad.  
 
Una serie de estudios sobre los componentes del ciclo de la enfermedad bajo 
ambiente controlado proporcionó información de antecedentes críticos para un 
mejor entendimiento de la epidemiología de la roya asiática de la soja (Yorinori 
et al., 2005). La epidemia de la roya de la soja podría tener un impacto 
significativo sobre la producción de soja, aumentando los costos de producción, 
principalmente mediante aplicaciones de fungicidas, el único tratamiento de 
control confiable. Sin embargo, el control químico de la roya aumenta 
sustancialmente los costos de producción y es una fuente continua de 
contaminación ambiental. 
A diferencia de otras enfermedades que resultaban un problema para la 
producción de soja, la Phakopsora pachyrhizi tiene una muy alta variabilidad, 
dificultando el desarrollo de variedades tolerantes/resistentes. Deberían 
aplicarse muchos enfoques de mejoramiento; sin embargo, la identificación de 
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genes involucrados en mecanismos de defensa en soja y otras especies podría 
ser la clave para el desarrollo de una resistencia duradera. 
 
Los mecanismos físicos y químicos de la infección de la ASR, así como 
también los mecanismos de defensa molecular de las plantas no son 
precisamente conocidos. Las plantas responden al ataque del patógeno, 
induciendo la síntesis de diversos compuestos relacionados con la defensa. La 
percepción oportuna del patógeno es esencial para una defensa exitosa de la 
planta e involucra el reconocimiento de elicitores generados o liberados por 
patógenos, que a cambio, estimula las cascadas de señalización que llevan a 
una resistencia mejorada (Montesano et al., 2003). Entender precisamente 
todos los pasos de esta cascada, desde la percepción del estrés hasta la 
respuesta de defensa fisiológica/agronómica, no solamente en la soja, sino 
también en otras especies, será clave para el desarrollo de estrategias 
innovadoras para obtener variedades comerciales de tolerancia más 
persistente/más resistentes.  

 

Objetivos  
 
General 
 

• Reducir la distancia entre conocimiento académico (investigación) y 
solución de problemas (desarrollo de productos).   

 
 
Específicos 
 

• Establecer un ambiente de conexiones en red que involucren unidades 
operativas en los países participantes; 

 
• Establecer y mejorar el desarrollo de capacidades en los países 

participantes; 
 
• Mapear genes de resistencia y locus de rasgos cuantitativos (QTL, por 

su sigla en inglés) contra la roya asiática de la soja y validarlos para el 
uso o selección asistida por marcadores; 

 
• Identificar genes involucrados en la interacción entre la soja y la Roya 

Asiática; 
 

• Identificar proteínas que estén acumuladas diferencialmente en la soja 
infectada con la Roya Asiática; 

 
• Identificar el compuesto metabólico involucrado en la interacción entre la 

soja y la Roya Asiática; 
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• Desarrollar un sistema de transformación de la soja y la Arabidopsis 
apropiado para ser usado en estudios de función genética de los genes 
involucrados en la resistencia a la roya asiática de la soja;  

 
• Desarrollar métodos de diagnóstico de alto rendimiento para la función 

de los genes de la soja, utilizando transformación y VIGS (silenciación 
de genes inducida por virus) que puedan ser usados para evaluar los 
genes candidatos; 

 
• Desarrollar marcadores funcionales asociados con la resistencia a la 

ARS; 
 

• Mejorar y ampliar competencias para desarrollar la resistencia de 
variedades de soja a la ASR; 

 
• Desarrollar una base de datos integrada que albergará todos los datos 

genómicos, transcriptómicos, metabolómicos y proteómicos generados 
sobre este proyecto; y 

 
• Contribuir con el desarrollo de productos y el mejoramiento del 

conocimiento biotecnológico del impacto social y económico. 
 

Plan Estratégico  
 

La biotecnología se ha vuelto una herramienta clave para los fitogenetistas, ya 
que las mutaciones inducidas, el cultivo de tejido vegetal, los marcadores 
moleculares, la clonación de genes y la transformación de plantas se agregaron 
a la “caja de herramientas”. Casi no existen dudas de que esta tendencia de 
perfeccionar y adoptar nuevas tecnologías continuará. Por lo tanto, resulta 
urgente el desarrollo de esfuerzos conjuntos de los países de América del Sur 
en la organización de una plataforma para generar tecnologías confiables e 
independientes en Biotecnología Agrícola. 
 
El crecimiento de la agricultura da lugar a nuevos factores que afectan 
directamente la productividad, como plagas y enfermedades (bióticos) y sequía, 
inundación, toxicidad por aluminio y baja disponibilidad de macro y 
micronutrientes (abióticos). Los sistemas de producción se desarrollaron en 
base a técnicas agronómicas de manejo de plantas, uso de fertilización 
intensiva y programas de mejoramiento clásicos. Una alternativa que ha sido 
enfatizada como opción ara la expansión de la frontera de la agricultura es la 
prospección genética para obtener tolerancia al estrés. El mantenimiento de su 
integridad es esencial para el proceso relacionado con el ciclo de vida de todos 
los organismos. Los grandes avances alcanzados por la biología molecular en 
la última década permitieron que hoy se aislaran y secuenciaran las moléculas 
de ADN, proteínas y que se identificaran los compuestos relacionados con 
estos estreses en gran escala en forma rutinaria. La intensa competencia en el 
campo de la biotecnología ha evolucionado para buscar, aislar, caracterizar y 
manipular genes para obtener la propiedad intelectual de genes y sus procesos 
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biológicos. Como resultado de la propiedad intelectual de los promotores y 
procesos biológicos relacionados, de gran interés para la agricultura, se volvió 
gradualmente imposible su libre utilización en el desarrollo de productos 
biotecnológicos para el país. Es fundamental establecer competencia regional 
en esta plataforma tecnológica para identificar y caracterizar genes de alto 
valor agregado cuyas funciones sean importantes para la agricultura. Es 
esencial un programa multidisciplinario y multi-institucional organizado en una 
red de investigación, que es el objetivo del proyecto SOUTHNOMICS. 
 
Como primer componente del proyecto, la roya asiática de la soja será centro 
de intensiva investigación, ya que la ASR es el principal problema que 
amenaza al principal cultivo de América del Sur, la soja. Este esfuerzo 
involucrará estudios genómicos, transcriptómicos, metabolómicos y 
proteómicos.  
 
Como punto de partida, ya están en funcionamiento tres Paquetes de Trabajo 
(WP). Estos WPs son muy importantes, ya que proporcionarán información 
esencial relativa a la caracterización de la soja y países componentes. Los 
principales objetivos de estos tres WP se pueden resumir como: 

 
WP1.  Estandarizar la caracterización fenotípica entre fitopatólogos en 

todos los países de SOUTHNOMICS que estarán llevando a 
cabo la caracterización germoplásmica.  

 
WP2. Identificar las respuestas del germoplasma de la soja a la roya 

asiática de la soja (Phakopsora pachyrhizi) en Brasil, Argentina, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay.   

 
WP3. Evaluar la filogenia y la diversidad genética entre aislados 

sudamericanos de diferentes regiones agroecológicas.  
 

Sin embargo, para alcanzar los desafíos del nuevo proyecto, hemos fijado seis 
nuevos objetivos. Cada uno de estos objetivos está abordado por un Paquete 
de Trabajo diferente (WP 4 a 9, respectivamente). El resultado general a 
entregar del programa será un sistema de base de datos integrado que 
contenga información sobre diferentes niveles de estudios genómicos, 
transcriptómicos, metabolómicos y proteómicos. Este esfuerzo se destina a 
proporcionar una variedad de información que ayudará a los países de América 
del Sur a enfrentar esta devastadora enfermedad de la soja.  
 

• Paquete de Trabajo 1 (WP1) – Gestión del Proyecto 
 
• Paquete de Trabajo 4 (WP4)  – Integración de poblaciones de mapeo 

para resistencia a ASR  
 
• Paquete de Trabajo 5 (WP5)  – Desarrollo de capacidades de 

SOUTHNOMICS para análisis de alto rendimiento Genómico y 
Transcriptómico 
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• Paquete de Trabajo 6 (WP6)  – Desarrollo de capacidades de 
SOUTHNOMICS para análisis de alto rendimiento Proteómico 

 
• Paquete de Trabajo 7 (WP7)  – Desarrollo de capacidades de 

SOUTHNOMICS para análisis de alto rendimiento Metabolómico  
 

• Paquete de Trabajo 8 (WP8)  – Plataforma de transformación de 
SOUTHNOMICS 

 
• Paquete de Trabajo 9 (WP9)  – Plataforma de Bioinformática y Biología 

de Sistemas de SOUTHNOMICS 
 
Todos los WP trabajarán en forma interactiva (Figura 1), procurando identificar, 
caracterizar y confirmar la relación de genes con el fenotipo que, en este caso, 
es la resistencia de la soja al hongo Phakopsora pachyrhizi, el agente etiológico 
de la Roya Asiática.  
 
Al comienzo, el WP1 será reactivado. En la primera fase, este WP tenía el 
objetivo de capacitar a los fitopatologistas en métodos de evaluación para 
resistencia a la ASR que pudieran ser usados en los otros WP. Este paso ya 
fue alcanzado con éxito y ahora el WP1 funcionará como una plataforma de 
gestión del proyecto. Tenemos la intención de usar este WP como un sistema 
de apoyo para los otros WP, con relación a asuntos administrativos y asistencia 
de propiedad intelectual. Asimismo, el WP1 permitirá el desarrollo de 
capacidades en biotecnología para los países participantes, ofreciendo cursos 
y capacitación profesional (visitas de corto plazo) en genómica, proteómica, 
metabolómica, mapeo, transformación y bioinformática, no solamente a los 
fines de la roya asiática de la soja, sino, lo que es más importante, consolidar la 
interacción entre los países y permitiendo que las nuevas tecnologías se 
extiendan en los laboratorios.  
 
En el WP4, se realizarán estudios de mapeo, destinados a la identificación y 
mapeo de genes de resistencia disponibles, en soja y su pariente cercano, el 
poroto común. En este WP, los genotipos de resistencia, identificados en el 
WP2, actualmente en curso, serán usados como fuente de genes resistentes, 
sobre las poblaciones de mapeo. Asimismo, diversos genes identificados por el 
análisis de expresión diferencial (WP5) serán secuenciados para encontrar 
polimorfismos y, luego, convertirlos en un marcador funcional.  
 
La transcriptómica (WP5), la proteómica (WP6) y la metabolómica (WP7) 
estarán estrechamente conectados. El mismo material biológico recolectado en 
el WP5 será usado también en WP6 y WP7. En esta forma, tendremos 
información sobre expresión genética, acumulación de proteínas y compuesto 
producido al mismo tiempo y, también, relacionada con la respuesta de la 
planta a la ASR. Toda la información generada por estos WP será almacenada 
en la misma base de datos con libre acceso para los participantes (WP9). Se 
espera que esta red interactiva apoye muy bien la selección de los genes para 
la transformación vegetal, apuntando a la prueba del concepto de la 
participación de estos genes en la resistencia a la ASR. La plataforma de 
transformación vegetal (WP8) será realizada por 4 laboratorios (3 laboratorios 
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en Brasil y uno en Argentina). Cada grupo será responsable de la 
transformación y caracterización de por lo menos cinco genes involucrados en 
la resistencia a la ASR identificados por los WPs 4, 5 y 6. 
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Figura 1 . Diagrama de las interacciones de paquetes de trabajo en la 

plataforma de Southnomics.   
 

Resultados Esperados  
 

Este documento propone el establecimiento de una red científica que involucra 
a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay en el proyecto 
denominado SOUTHNOMICS –una consolidación de actividades 
multidisciplinarias y multi-institucionales destinadas a la identificación y uso de 
genes y producto de sus aspectos esenciales de expresión para garantizar la 
competitividad en el agronegocio de los respectivos países en América Latina. 
Este proyecto identificará y caracterizará genes, proteínas y compuestos y 
postulará su función en las vías metabólicas que lleven a la resistencia a la 
ASR. En la primera fase (WP1-3), actualmente en curso, los estudios sobre 
variabilidad de germoplasma y hongo serán muy importantes para el desarrollo 
de los otros WPs. El principal producto relacionado con esta propuesta será 
una base de datos interconectada de genes y la respectiva correspondencia de 
proteínas y metabolitos producidos en respuesta a la infección con ASR.  
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Este proyecto también permitirá que los países desarrollen tecnologías en la 
genómica funcional, genética molecular y bioinformática. Fundamentalmente, 
SOUTHNOMICS presenta un objetivo de identificación, caracterización y el uso 
sistemático de genes para desarrollar procesos y productos a ser ofrecidos 
como solución tecnológica, para su uso en la sociedad por el sector productivo. 
SOUTHNOMICS procurará atender las demandas de productos, identificación 
en la sociedad como un todo o de un agronegocio particular, para reducir la 
brecha existente entre investigación pública y privada. 
 
Las inversiones que se harán en estas instituciones permitirán la mejora de las 
capacidades existentes y, en el futuro cercano, apoyarán a este y otros equipos 
en América del Sur a enfrentar amenazas adicionales de la Agricultura de 
hemisférica, como sequía y tolerancia a la acidez y otras enfermedades y 
pestes que sean importantes para diferentes cultivos. Asimismo, esta iniciativa 
pondrá a la investigación biotecnológica de América del Sur en una posición 
estratégica en el mundo.   
 
Quizás, el principal producto de este proyecto será el desarrollo de 
capacidades que permita el mejoramiento de grupos de investigación ya 
establecidos y que estructure redes de investigación que ayudarán a la 
formación de nuevos investigadores y nuevos grupos de investigación. 
Solamente esta visión del futuro permitirá a los países de América del Sur 
solucionar sus propios problemas agrícolas, utilizando biotecnología, para la 
producción de cultivos en las próximas décadas. 
 

Propiedad Intelectual  
 
Política de Propiedad Intelectual 

 
Durante los pasados 10 años, los métodos para manipular y modificar plantas 
de cultivos han cambiado drásticamente. Los adelantos en biotecnología, 
especialmente en los marcadores moleculares, en la clonación de genes y en 
la transformación de plantas, se han transformado en una herramienta eficiente 
para el desarrollo de cultivos. El uso de estos procesos genera valiosos 
productos con significativas utilidades. Pero el uso de estas nuevas tecnologías 
trae nuevos tipos de tendencias y la propiedad intelectual y tangible se han 
vuelto muy importantes. Las plantas transgénicas y los productos 
biotecnológicos agrícolas implican numerosos componentes y procesos, cada 
uno de los cuales puede tener derechos de propiedad intelectual/propiedad 
tangible incorporados. Identificar estos derechos es fundamental tanto en 
investigación como en desarrollo. Pero la cantidad y complejidad de esta 
información hace difícil, para aquellas personas sin experiencia y capacidad 
técnica, llevar a cabo las búsquedas y análisis necesarios de información de 
propiedad intelectual/propiedad tangible. 
 
Una de las preocupaciones de este proyecto es desarrollar una “Política de la 
Propiedad Intelectual” para investigación y desarrollo en estrategias de 
resistencia/tolerancia al estrés Biótico y Abiótico en cultivos de importancia 
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estratégica. Por lo tanto, permitirá el desarrollo de tecnologías para uso común 
entre los países de América del Sur que integran este proyecto. Esto permitirá 
la integración de las capacidades existentes en investigación y desarrollo de 
cada país componente.  
 
La plataforma se centrará en la utilización de la información que ya está en el 
dominio público en los institutos de investigación de América del Sur y otras 
fuentes. Pero el proyecto también tiene la intención de: (1) identificar los 
componentes y procesos sobre los cuales ya hay derechos de propiedad; (2) 
bases de datos de investigación científica y de patentes y literatura pertinente; 
(3) organizar contratos de transferencia material y licencias para asociaciones; 
y (4) eventualmente, usar la información generada por las investigaciones para 
desarrollar patentes. 
 
Las inversiones en propiedad intelectual pueden variar significativamente de 
acuerdo con los resultados de biotecnología generados. El presupuesto 
estimado es de aproximadamente 15% del total invertido en el proyecto de 
investigación. 
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Participantes  
 
Nombre  Institución  País Función  WP Email  
Ricardo Vilela Abdelnoor Embrapa Soja Brasil Coordinador; 

Responsable de 
WP 

WP1, WP3, 
WP4, WP5 

ricardo@cnpso.embrapa.br  

Alexandre L. Nepomuceno Embrapa Soja Brasil Responsable de 
WP 

WP1, 
WP5,WP8 

nepo@cnpso.embrapa.br 

Francismar C. Marcelino Embrapa Soja Brasil Colaborador WP3,WP5, 
WP8 

francm@cnpso.embrapa.br 

Eliseu Binneck Embrapa Soja Brasil Responsable de 
WP 

WP1, WP5, 
WP9 

binneck@cnpso.embrapa.br 

Clara Beatriz Hoffman 
Campo 

Embrapa Soja Brasil Colaborador WP7 hoffmann@cnpso.embrapa.br  

Álvaro M. R. Almeida Embrapa Soja Brasil Responsable de 
WP 

WP3 amra@cnpso.embrapa.br 

Rafael M. Soares Embrapa Soja Brasil Responsable de 
WP 

WP2 rafael@cnpso.embrapa.br  

Cláudia V. Godoy Embrapa Soja Brasil Colaborador WP2, WP4, 
WP5 

godoy@cnpso.embrapa.br  

Maria C. Neves de Oliveira Embrapa Soja Brasil Colaborador WP9 mcneves@cnpso.embrapa.br 
 

Newton Portilho Carneiro Embrapa Milho 
& Sorgo 

Brasil Responsable de 
WP 

WP5 newtonc@cnpms.embrapa.br  

Maria Helena Bodanese-
Zanettini 

UFRGS Brasil Colaborador WP8 maria.zanettini@ufrgs.br  

Elibio Rech Embrapa 
Cenargen 

Brasil Colaborador WP8 rech@cenargen.embrapa.br  

Francisco L. Aragão Embrapa 
Cenargen 

Brasil Colaborador WP8 aragao@cenargen.embrapa.br  

Rosana V. Brondani Embrapa Arroz 
& Feijão 

Brasil Colaborador WP4 rosanavb@cnpaf.embrapa.br  
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Aloísio Sartorato Embrapa Arroz 
& Feijão 

Brasil Colaborador WP4 sartorat@cnpaf.embrapa.br  

Pedro Arraes Embrapa Arroz 
& Feijão 

Brasil Colaborador WP4 arraes@cnpaf.embrapa.br  

Ruth Heinz INTA Castellar Argentina Responsable de 
WP 

WP7 rheinz@cnia.inta.gov.ar 

Fernando Carrari INTA Argentina Colaborador WP7 fcarrari@cnia.inta.gov.ar 
 

Verónica Lia INTA Argentina Colaborador WP7 vlia@cnia.inta.gov.ar 
 

Fernandez Paula 
 

INTA Argentina Colaborador WP7, WP9 pfernandez@cnia.inta.gov.ar 
 

Antonio Díaz Paleo INTA Argentina Colaborador WP8 adiazpaleo@cnia.inta.gov.ar 
 

Javier Gilli INTA (MJ) Argentina Colaborador WP2, WP4 jgilli@mjuarez.inta.gov.ar 
 

Eduardo Guillén INTA Argentina Colaborador WP2, WP3 eguillin@cnia.inta.gov.ar 
 

Luis Érase INTA (F) Argentina Colaborador WP2, WP4 lerazzu@correo.inta.gov.ar  
 

Diego Soldini INTA (MJ) Argentina Colaborador WP2, WP4 dsoldini@mjuarez.inta.gov.ar  
 

Luciana Sequin INTA (MJ) Argentina Colaborador WP4 lsequin@mjuarez.inta.gov.ar  
 

Celina Ghione INTA (MJ) Argentina Colaborador WP4 cghione@mjuarez.inta.gov.ar 
 

Norma Paniego INTA Argentina Colaborador WP9 npaniego@cnia.inta.gov.ar 
 

Sergio Lew Facultad de 
Ingeniería, UBA 

Argentina Colaborador WP9 sergio.lew@gmail.com 
 

Julio DiRienzo Facultad de 
Agronomía, 
URC 

Argentina Colaborador WP9 dirienzo@agro.uncor.edu 
 

Adrian de Lucia INTA (CA) Argentina Colaborador WP2, WP4 genanuales@cerro.inta.gov.ar 
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Paula Fernández INTA Argentina Colaborador WP7,WP9 

 
 

Fabián Capdevielle INIA Uruguay Colaborador WP1, WP9 fcapdevielle@lb.inia.org.uy  
 

Hugo Naya Instituto 
Pasteur 

Uruguay Colaborador WP9 naya@pasteur.edu.uy  

Fernando Álvarez-Valin Facultad de 
Ciencias 

Uruguay Colaborador WP9 falvarez@fcien.edu.uy  

Silvia German INIA Uruguay Colaborador WP2, WP3 sgerman@inia.org.uy  
 

Sergio Cerreta INIA Uruguay Colaborador WP1 ceretta@inia.org.uy  
 

Haroldo Salvo INIA Chile Responsable de 
WP 

WP6 hsalvo@inia.cl  

Ivan Maureira INIA Chile Colaborador WP6 imaureira@inia.cl  
 

Takahiro Ogura INIA Chile Colaborador WP6 
 

togura@inia.cl  

Wilfrido Morel CRIA Paraguay Colaborador WP2, WP3, 
WP4 

wilfrido@cria.org.py  

Marín Condori ANAPO Bolivia Colaborador WP2, WP3 umgoanapo@cotas.com.bo  
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Presupuesto Consolidado  
 

Brasil            

Rubro  Año  I Año II  Año III  Año IV  Total  

Suministros 155.500,00 155.500,00 145.500,00 125.500,00 582.000,00 

Viajes y Servicios 453.125,00 263.125,00 270.125,00 203.125,00 1.189.500,00 

Personal 253.950,00 247.950,00 245.950,00 220.950,00 968.800,00 

Capital operacional 387.000,00 265.000,00 110.000,00 0,00 762.000,00 

Total  1.249.575,00 931.575,00 771.575,00 549.575,00 3.502.300,00 

Argentina            

Rubro  Año I  Año II  Año III  Año IV  Total  

Suministros 77.000,00 79.000,00 74.000,00 72.000,00 302.000,00 

Viajes y Servicios 52.000,00 56.000,00 56.000,00 51.000,00 215.000,00 

Personal 138.750,00 143.750,00 141.750,00 143.750,00 568.000,00 

Capital operacional 124.000,00 130.000,00 5.000,00 0,00 259.000,00 

Total  391.750,00 408.750,00 276.750,00 266.750,00 1.344.000,00 

Uruguay            

Rubro  Año I  Año II  Año III  Año IV  Total  

Suministros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 

Viajes y Servicios 15.250,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 61.000,00 

Personal 25.000,00 30.000,00 28.000,00 30.000,00 113.000,00 

Capital operacional 30.000,00 15.000,00 5.000,00 0,00 50.000,00 

Total  71.250,00 61.250,00 49.250,00 46.250,00 228.000,00 

Chile            

Rubro  Año I  Año II  Año III  Año IV  Total  

Suministros 149.317,00 118.206,00 0,00 0,00 267.523,00 

Viajes y Servicios 29.493,00 50.142,00 8.750,00 8.750,00 97.135,00 

Personal 37.440,00 37.440,00 0,00 0,00 74.880,00 

Capital operacional 138.227,50 674,50 0,00 0,00 138.902,00 

Total  354.477,50 206.462,50 8.750,00 8.750,00 578.440,00 

Paraguay            

Rubro  Año I  Año II  Año III  Año IV  Total  

Suministros         0,00 

Viajes y Servicios 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 55.000,00 

Personal         0,00 

Capital operacional        0,00 

Total  13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 55.000,00 

Bolivia            

Rubro  Año I  Año II  Año III  Año IV  Total  

Suministros         0,00 

Viajes y Servicios 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 55.000,00 

Personal         0,00 

Capital operacional        0,00 

Total  13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 55.000,00 

  2.094.552,50 1.635.537,50 1.133.825,00 898.825,00 5.762.740,00 
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Presupuesto por Plan de Trabajo 
 
            
Rubro  Suministros  Viajes y 

Servicios  
Personal  Capital  

Operacional  
Total  

WP1 0,00 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 
WP2         0,00 
WP3         0,00 
WP4 263.000,00 100.000,00 90.000,00 52.000,00 505.000,00 
WP5 80.000,00 377.000,00 92.000,00 85.000,00 634.000,00 
WP6 267.523,00 62.135,00 74.880,00 138.902,00 543.440,00 
WP7 123.000,00 75.500,00 340.800,00 238.000,00 777.300,00 
WP8 410.000,00 200.000,00 788.000,00 436.000,00 1.834.000,00 
WP9 12.000,00 78.000,00 339.000,00 260.000,00 689.000,00 
Total  1.155.523,00 892.635,00 1.724.680,00 1.209.902,00 5.762.740,00 
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Paquetes de Trabajo  

Paquete de Trabajo 1  (WP1) – Gestión del Proyecto 
 
Investigador Principal: Ricardo Vilela Abdelnoor (Brasil) 
 
Actividades:   
 
Gestión del Proyecto:  Para dar seguimiento al desarrollo del proyecto, se llevarán a cabo cuatro 
reuniones anuales, cada año en un país diferente, con la presencia del Investigador Principal y del 
Co-Investigador de cada Paquete de Trabajo. En caso de que fuese necesario, se convocarán más 
personas para las reuniones específicas.  En el 2008 la reunión anual del proyecto se realizará en 
Argentina, en el 2009 en Chile, en el 2010 en Uruguay y para la reunión final se acordó que Brasil 
fuese sede anfitriona.  Durante estas reuniones se evaluarán y realinearán los objetivos de cada 
Paquete de Trabajo.   
 
Propiedad Intelectual:  En la sección principal del proyecto se expone una “Política de la 
Propiedad Intelectual”.  Se contratará una empresa consultora, la cual manejará todos los asuntos 
de Propiedad Intelectual (IP por su sigla en inglés); incluyendo IP de los genes candidatos, 
promotores y metodología de información ya disponible así como también de la generada por esta 
propuesta.  En este último caso, todo apoyo por aplicaciones de patentes, será suministrado por el 
consultor de IP, quién  trabajará en conjunto con cada institución de IP.  Al comienzo del proyecto 
se preparará un acuerdo de IP para ser firmado entre todas las instituciones participantes.   
 
Entrenamiento:  Un componente importante de este WP es el desarrollo de la capacidad entre 
los países participantes.  Para esto, todos los laboratorios participantes ofrecerán entrenamiento en 
varios temas de biotecnología, como genética de mapeo, genómicos, transcriptómicos, genómica 
funcional, proteómicos, metabolómicos, transformación de plantas y bioinformática.  A través de 
visitas cortas organizadas se permitirá que personas de cualquiera de los países participantes 
puedan intervenir en determinado entrenamiento.  Dependiendo de la demanda, se crearán cursos 
específicos para entrenar a grupos mayores en forma simultánea.   
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Presupuesto por socio 

 
 
 

 Embrapa  
Soja  INTA INIA Chile  INIA Uruguay  CRIA Paraguay  ANAPO Bolivia  Total (U$)  

SUMINISTROS 
Materiales de Laboratorio  0,00

Reactivos  0,00
otros 0,00

Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VIAJES Y  
SERVICIOS 
Viáticos  20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 125.000,00

Pasajes  aéreos/terrestre s 30.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 125.000,00

Inscripción  5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00

Mantenimiento 0,00

Servicios de Terceros  0,00
Consultoría   (IP) 500.000,00 500.000,00

Sub Total 555.000,00 45.000,00 35.000,00 35.000,00 55.000,00 55.000,00 780.000,00

PERSONAL  
Becas   0,00

        Estudiantes 0,00

     Doctorado 0,00

 Posdoctorados 0,00

Profesionales t écnico s 
especializados 0,00

     Sub Total 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITAL  
Equipo  0,00

0,00
0,00

Softwares  0,00

Libros, periódicos   
Diarios 0,00

            Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL  555.000,00 45.000,00 35.000,00 35.000,00 55.000,00 55.000,00 780.000,00 

                            SOUTHnomics WP 1 - Presupuesto Propuesto  
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Presupuesto por año 

 
  

 

 
 
 
 
 

Brasil
Rubro Año I Año II

 
Año III

 
Año IV Total

Suministros 0,00
Viajes y servicios 138.750,00 138.750,00 138.750,00 138.750,00 555.000,00
Personal 0,00
Capital operacionall 0,00
Total 138.750,00 138.750,00 138.750,00 138.750,00 555.000,00
Argentina
Rubro

 
Año I Año II

 
Año III

 
Año IV

 
Total

Suministros

 
0,00

Viajes y servicios

 
11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 45.000,00

Personal

 
0,00

Capital operacionall

 
0,00

Total 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 45.000,00
Uruguay
Item Año I Año II

 
Año III

 
Año IV

 
Total

Suministros

 
0,00

Viajes y servicios

 
8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 35.000,00

Personal

 
0,00

Capital operacionall

 
0,00

Total 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 35.000,00
Chile
Rubro

 
Año I  I Año II

 
Año III

 
Año IV

 
Total

Suministros

 
0,00

Viajes y servicios

 
8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 35.000,00

Personal

 
0,00

Capital operacionall

 
0,00

Total 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 35.000,00
Paraguay
Rubro

 
Año I  I Año II

 
Año III

 
Año IV

 
Total

Suministros

 
0,00

Viajes y servicios

 
13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 55.000,00

Personal

 
0,00

Capital operacionall

 
0,00

Total 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 55.000,00
Bolivia
Rubro

 
Año I  I Año II Año III

 
Año IV

 
Total

Suministros

 
0,00

Viajes y servicios

 
13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 55.000,00

Personal

 
0,00

Capital operacionall

 
0,00

Total 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 55.000,00
42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 170.000,00
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Paquete de Trabajo 4 (WP4) – Integración de poblaci ones de mapeo para resistencia 
a ASR  
 
Investigador Principal: Ricardo Vilela Abdelnoor (Brazil) 
Co-Investigador Principal: Javier Gilli (Argentina) 
 
Participantes: 
Ricardo Vilela Abdelnoor – Embrapa Soja 
Javier Gilli – INTA/Marco Juarez 
Francismar Correa Marcelino – Embrapa Soja 
Carlos Alberto Arrabal Arias – Embrapa Soja 
Cláudia V. Godoy – Embrapa Soja 
Rosana Vianello Brondani – Embrapa Arroz & Feijão 
Aloísio Sartorato – Embrapa Arroz & Feijão 
Pedro Arraes – Embrapa Arroz & Feijão 
Wilfrido Morel – CRIA/Paraguay 
Austeclinio Lopes de Farias Neto – Embrapa Cerrados 
 
Resumen  
 
La Resistencia a la ASR es un rasgo deseable en todos los programas de producción de soja, y se 
están realizando variados esfuerzos para incorporar la resistencia a la ASR en cultivos elite en 
América del Sur. Sin embargo, los genes simples de resistencia han sido un asunto volátil y puede 
no ser duradero, por lo tanto se necesitan otras alternativas para poder desarrollar cultivares con 
un buen grado de resistencia.   
 
El uso de marcadores moleculares para mapear la resistencia de genes puede ser efectivo para 
ayudar en el desarrollo de nuevos cultivares. Algunos genes de resistencia ya han sido mapeados 
y actualmente son usados en programas de producción.  
 
El objetivo de este WP es mapear otros genes de mayor resistencia en la soja y también identificar 
los locus de rasgos cuantitativos (QTL, por su sigla en inglés) relacionados con la tolerancia a la 
ASR.  Asimismo, los genes de resistencia de los porotos serán mapeados, y pueden representar 
una nueva fuente de resistencia, dado que la soja y el poroto son evolutivamente muy cercanos.  
También serán identificados nuevos marcadores ubicados en genes que están relacionados con la 
resistencia a la ASR, registrados en el WP5, al secuenciar los genes en varias fuentes de 
resistencia.  Al término, estos marcadores serán usados en los programas de producción en Brasil 
y Argentina para identificar líneas de soja que puedan contener genes múltiples de resistencia.  
 
Descripción del WP  
 
El advenimiento de marcadores moleculares ha facilitado el mapeo de importantes genes y QTLs 
en la soja, incluyendo genes y QTLs de resistencia a enfermedades.  Ha sido demostrado que los 
marcadores ligados a la resistencia a enfermedades pueden ayudar en la selección asistida y a 
maximizar la efectividad de la selección.  La combinación de genes múltiples de resistencia en una 
planta simple ha sido ampliamente facilitada por el uso de marcadores moleculares.   
 
Los microsatélites o Repeticiones de Secuencia Simple (SSRs, por su sigla en inglés), son 
actualmente los marcadores preferidos utilizados para ubicar la resistencia del huésped a las 
enfermedades de soja por su alto contenido en polimorfismo, codominancia, reproductividad, y 
buena distribución a través del genoma de la soja.  Además, más de mil marcadores SSR bien 
distribuidos a través de los 20 grupos de ligamiento (LG, por su sigla en inglés) han sido ya 
identificados en el mapa genético consenso de la soja registrado (Song et al. 2004). Este mapa 
consenso es una compilación de varios mapas genéticos de marcadores SSR y está saturado 
también con polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP, por su sigla en 
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inglés), ADN polimórfico amplificado al azar (RAPD, por su sigla en inglés) y polimorfismo de la 
longitud de los fragmentos amplificados (AFLP, por su sigla en inglés). 
 
Las etiquetas de secuencia expresada (ESTs, por su sigla en inglés) y clones genómicos pueden 
ser convertidos en marcadores basados en reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por su sigla 
en inglés), diseñando el primer o iniciador de su secuencia.  Al loci polimórfico con el ensayo PCR  
se refiere como sitios de secuencia marcada (STS, por su sigla en inglés) y el primer diseñado para 
detectar variaciones de nucleótido simple entre genotipos son llamados polimorfismos simples de 
nucleótidos (SNPs, por su sigla en inglés). Estos marcadores son importantes herramientas para 
identificar y los genes de aislamiento, para la expresión de rasgos de fenotipo.   
 
Para el genoma humano,  secuenciado hace algunos años atrás, más de 31 millones de SNPs 
fueron identificados y depositados en el Centro Nacional para Información de Biotecnología (NCBI; 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_summary.cgi). En la soja, Matthews et al., (2001) incluyeron 
secuencias cDNA en el mapa genético de la soja, donde algunas están ubicadas en regiones 
genéticas asociadas con la resistencia a enfermedades. Recientemente, más de 400.000 ESTs 
fueron depositados en el Banco de Genes (Shoemaker et al., 2002) y alrededor de 5,551 SNPs 
(incluyendo 4,712 de base simple de cambio y 839 indeles) fueron descubiertos a través del 
resecuenciamiento de STS desarrollado en base a la secuencia de EST (Choi et al., 2007).  Se ha 
desarrollado una base de datos sobre soja SNPs con información sobre la secuencia del primer, la 
posición de SNP en el STS así como el alelo presente en cada uno de los seis genotipos y el mapa 
integrado completo con las posiciones de SSR, RFLPs y los SNP. 
 
En el último año (genes R) genes resistentes a enfermedades, han sido clonados en plantas de 
distinta especie.  Las clases más grandes contienen un conservador de dominios de unión de 
nucleótidos similar (NBDs., por su sigla en inglés) y repeticiones ricas en leucinas (LRRs, por su 
sigla en inglés). En la soja dos agrupaciones de genes R en el grupo de ligamiento (LG, por su 
sigla en inglés) J (Graham et al., 2002) y el LG F (Peñuela et al., 2001) fueron detectados y se 
desarrollaron primers específicos de varios genes candidatos.  En el LG J (Klos et al., 2000), se 
desarrollaron marcadores moleculares asociados con resistencia a la Phialophora gregata usados 
en MAS. Yu et al., (1996) detectaron genes R ligados a resistencia a enfermedades en LG J, N, E y 
F mientras Kanazin et al., (1996) detectó lo mismo en LG J, N y C2. 
 
Varios genes dominantes resistentes a la Roya Asiática de la Soja (ASR,  por su sigla en inglés) se 
han identificado en germoplasmas adaptados y no adaptados además de los clásicos genes 
resistentes que han sido reportados en publicaciones, Rpp1, Rpp2, Rpp3 y Rpp4 en el genotipo de 
soja PI 200492, PI 230970, PI 462312 y PI 459025, respectivamente (Bromfield and Hartwig 1980; 
McLean y Bith 1980; Hartwig y Bromfield 1983; Hartwig 1986). Las Líneas Casi-Isogénicas (NILs, 
por su sigla en inglés) L85-2378, L86-1752 y L87-0482 con el gen Rpp1, 2 y 4 respectivamente, 
fueron obtenidos al hacer retrocruzas al cultivar Williams82 (Bernard et al., 1991). Rpp1, conocido 
por ser inmune a ciertas cepas, fue recientemente ubicado en el grupo de ligamiento G (Hyten et 
al., 2007). En otro estudio, un gen de resistencia de un cultivar japonés, “Hyuuga” fue localizado en 
el grupo de ligamiento C2 (Monteros et al., 2007), en la misma región de resistencia de un gen de 
un cultivar brasilero, FT-2 (Brogin et al., 2004). En un estudio reciente de Embrapa Soja, Rpp2 y 
Rpp4 fueron ubicados en el grupo de lineamiento J y G, respectivamente (Silva et al., 2007). Por 
otro lado,  SCAR Tgm-r (GL N), Satt244 (GL J) y Satt472 (GL G) fueron polimorfitos en las  Líneas 
Casi-Isogénicas (NILs) L85-2378 (Rpp1), L86-1752 (Rpp2) y L87-0482 (Rpp4) respectivamente 
(Biotec. Lab. EEA INTA Marcos Juarez). Estas regiones en el mapa genético de la soja han sido 
asociadas previamente con la  resistencia a otras enfermedades de la soja (Demirbas et al., 2001; 
Rouf Mian et al., 1999; Klos et al., 2000, Song et al., 2004) y los genes R.  Mudge et al. (2004) 
estiman que la mayoría de los genes en la soja están agrupados en aproximadamente 25% del 
genoma (275 Mbp). 
 
Las reacciones usuales asociadas a esta enfermedad son la presencia de lesiones marrón-rojizas 
(lesiones RB) en reacciones resistentes y la presencia de lesiones de color pardo bronceado (TAN) 
en las susceptibles.  En algunos casos, la resistencia está asociada a una respuesta inmune (sin 



Work Package 4 

SOUTHnomics 27

síntomas visible), como es el caso de Rpp1 en la presencia de ciertos cepas (Miles et al. 2006). 
Hasta ahora, todos los locus resistentes a la ASR conocidos que han sido evaluados han sido 
superados por al menos un aislado por todo el mundo (Miles et al. 2006; Yamaoka et al. 2002). Sin 
embargo, los loci Rpp2 y Rpp4 continuan efectivos con los aislados brasileros, en donde Rpp1 and 
Rpp3 fueron vencidos en 2003, sólo dos anios después de que se dectectó ASR en Brasil (José 
Tadashi Yorinori, comunicación personal). Rpp2 y Rpp4 loci fueron identificado en el PI 230970 y 
PI 459025, respectivamente, y se comportaron como un alelo dominante simple (Bromfield y 
Hartwig 1980; Hartwig 1986), y han diso transferidos a cultivares elite en varios programas de 
producción de soja.  En Argentina se detectó reacción RB en el PI459025 (Rpp4) y L87-0482 
(Rpp4). 
 
Genes no conocidos se han detectado en varios genotipos de soja (PI 200490, PI 200451, PI 
230971, PI 459024 y CM60-10 Kr-71) en Brasil (BRS-134, BRSMS-Bacuri, Campos Gerais, CS 
201, FT-2, FT-3, FT-17, FT-2001, KI-S 601 y OCEPAR 7) y en Argentina (Himeshirazu, SHIRANUI, 
PI200487, NOVA SANTA ROSA y PI417115) (WP2 – Southnomics, 2007). 
 
El rango de huésped de P. pachyrhizi es amplio, con más de 90 especies reportadas en este 
trabajo, incluyendo varios granos económicamente importantes. Entre esos porotos (Phaseolus 
vulgaris L.), caupí (Vigna unguiculata L.), arvejas (Pisum sativum L.), y lenteja (Lens culinaris 
Medik) Vakili, N. G. 1979). Un reciente estudio en el germoplasma del poroto muestra alta 
variabilidad en la severidad de la enfermedad y esporulacion contra varias cepas de ASR (Miles et 
al., 2007). La resistencia del poroto se encontró condicionada por diferentes genes en comparación 
con esos dando resistencia a la roya del poroto., Urommyces appendiculatus, y puede ser una 
fuente prometedora para la Resistencia en la soja.  Rivkin et al. (1999) detectaron que genes 
análogos de resistencia (RGAs, por su sigla en inglés) de Phaseolus vulgaris son altamente 
similares al RGAs de la soja publicado por Yu et al. (1996) y Kanazin et al. (1996). Numerosos 
autores han desarrollado marcadores SCARs  asociados con genes (Ur-3, Ur-4, Ur-5, Ur-6, Ur7, 
Ur-11 y Ur-3) esto concede resistencia en el poroto (Phaseolus vulgaris) a la roya.   
 
El principal objetivo de este WP es mapear más genes de resistencia y QTLs de distintas fuentes 
y utilizar la información para selección asistida por marcadores en programas de producción en 
América del Sur.  Para eso, este proyecto fue organizado en varias actividades para alcanzar su 
cometido:   

 
• Actividad 1  – Mapeo molecular de los genes de mayor resistencia a la ASR en la soja  
• Actividad 2  – Identificación de QTLs para la tolerancia en la ASR 
• Actividad 3  – Mapeo molecular de los genes de mayor resistencia a la ASR en el poroto  
• Actividad 4  – Identificación de marcadores funcionales para la resistencia o tolerancia a la 

ASR  
• Actividad 5  – Identificación de líneas de producción portadoras de locus múltiple para 

resistencia a la ASR 
 

En la Actividad 1 , nuevas fuentes de resistencia serán evaluadas. Primero, los genes de 
resistencia de PI 561356 y PI 594754 serán mapeados en Embrapa Soja. Estos dos materiales han 
demostrado ser altamente resistentes para la actual cepa presente en Brasil y están también 
siendo evaluadas en diferentes partes de Brasil, así como también en Argentina, Bolivia y 
Paraguay, en el Paquete de Trabajo 2 (WP 2), ya en camino. En el INTA, los genotipos 
Himeshirazu, SHIRANUI, PI200487, NOVA SANTA ROSA y PI417115 serán analizados. Estos 
genotipos fueron elegidos basados en el monitoreo del WP2 y son altamente resistentes al actual 
ISOLATE presente en Argentina. 
Responsable: Javier Gilli - INTA 
Colaboradores: Ricardo Vilela Abdelnoor – Embrapa Soja 
 
En la Actividad 2 , el proyecto pretende identificar los QTLs con tolerancia a la ASR. Una población 
de líneas puras recombinantes (RIL, por su sigla en ingles) ha sido desarrollada y está siendo 
usada para mapear QTLs en Brasil.  Como complemento de este estudio, esta misma población 
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será evaluada en varios ambientes diferentes, como en  Embrapa Cerrados (Planaltina, DF, Brasil), 
Cerro Azul-Misiones y Famailla-Tucumán (Argentina), y en Paraguay. Un mapa genetico será 
construido para esta población, basado principalmente en marcadores SSR y AFLP.  
Responsable: Ricardo Abdelnoor – Embrapa Soja 
Colaboradores: Wilfrido Morel, Austeclínio Farias Neto, Javier Gilli 
 
En la Actividad 3 , se evaluarán y mapearán genes resistentes a la ASR originarios del poroto. Los 
genes de especies relacionadas, como el poroto, pueden ser una fuente prometedora de una 
resistencia a la ASR más duradera.  Está actividad será dirigida en Embrapa Arroz & Feijão 
Responsable: Rosana Vianello - Embrapa Arroz & Feijão  
Colaboradores: Ricardo Abdelnoor 
 
En la Actividad 4 , procuramos desarrollar marcadores basados en genes de soja involucrados con 
la resistencia a la ASR.  Estos genes serán seleccionados a través del experimento de análisis de 
expresión llevados a cabo en el WP5. El gen candidato será secuenciados en varios cultivares, con 
diferentes grados de resistencia a la ASR. Esto permitirá la identificación de SNPs que pueden ser 
transformados en marcadores funcionales. Estos marcadores funcionales serán utilizados para 
seleccionar plantas con la combinación de alelo deseada.   
Responsable: Francismar Corrêa Marcelino 
Colaboradores: Ricardo Vilela Abdelnoor 
 
En la Actividad 5 , el principal objetivo es producir líneas con genes de resistencia múltiple, usando 
marcadores moleculares para ayudar a su introgresión en cultivares de elite. Se cruzarán líneas 
multiples portadoras de genes de resistencia y la población segregante será analizada con los 
marcadores para seleccionar plantas con los genes múltiples, en Embrapa Soja e INTA-Marco 
Juarez. Estas planas serán evaluadas para resistencia a ASR y comparadas con plantas 
portadoras de genes de resistencia simple.  
Responsable: Carlos A. A. Arias – Embrapa Soja 
Colaboradores: Javier Gilli, Ricardo Vilela Abdelnoor 
 
Objetivos  

El principal objetivo de este WP es identificar y mapear genes de resistencia/QTLs en el mapa 
genético de la soja y usar los marcadores moleculares asociados como una herramienta eficiente 
para asistir a los programas de producción.  Los objetivos específicos son:   

• Mapear al menos 5 genes importantes resistentes a la Roya Asiática de la Soja 
• Identificar QTLs para la tolerancia de la Roya Asiática de la Soja 
• Mapear un gen de resistencia a la Roya Asiática de la Soja en su especie cercana, el 

poroto común  
• Identificar marcadores funcionales en genes diferenciales asociados a la ASR 
• Integrar genes de resistencia múltiple en una planta de soja simple 

 
Enfoque y métodos 

Materiales de Planta y Mapeo de Poblaciones 

Para este estudio, dos importantes genes de resistencia serán mapeados en Embrapa Soja y cinco 
en el INTA-Marco Juarez.  Los genes mapeados más importantes fueron identificados en las 
fuentes de resistencia PI561356 y PI594754 (Embrapa Soja), Himeshirazu, SHIRANUI, PI200487, 
NOVA SANTA ROSA y PI417115 (INTA).  Serán utilizadas poblaciones mapeadas F2, originadas 
de las cruzas entre las fuentes resistentes y padres susceptibles.  Las poblaciones F2 y F2:3 serán 
evaluadas en Londrina, PR en Embrapa Soja, Cerro Azul (INTA-Misiones) y Famailla (INTA – 
Tucumán) con una población de roya local.  
 
Para la identificación de QTL será utilizada una población mapeada RIL originada por el 
cruzamiento entre BRS231 y BRS184. Esta población (generación F9) será plantada en campo en 
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cinco ubicaciones: Embrapa Soja (Londrina, PR), Cerro Azul y Famailla (Argentina), Embrapa 
Cerrados (Planaltina, DF) y CRIA (Paraguay).  
 
Para el mapeo de genes de resistencia del poroto común, serán utilizadas dos poblaciones 
derivadas de las cruzas de PI181996 x IAC Una (cultivar con grano negro) y BRS Requinte (cultivar 
con grano del tipo Carioca) x IAPAR 14 (cultivar con grano del tipo Carioca). La generación F2 será 
genotipada en Embrapa Arroz & Feijão, en Goiânia, GO. La información del fenotipo será llevada a 
Embrapa Soya en la generación F2 y F7 utilizando inoculaciones artificiales bajo condiciones 
controladas de invernáculo, descriptas por Burdon y  Marshall (1981). Cepas de la roya de la soja, 
Phakopsora pachyrhizi, serán inoculados para evaluar los padres y los 94 individual de los 
descendientes para resistencia.  

 

Evaluación del invernáculo de ASR  

La inoculación consistirá en una población fúngica recolectada en el campo local de evaluación. 
Cada cepa será chequeada para la no virulencia en las fuentes de resistencia mapeadas.  Se 
recogerán pústulas (uredinia) esporulantes al colocar muestras infectadas en una bandeja de 
plástico y diluidas en agua destilada con 0.05% de polyoxyethylenesorbitan monolaurato (Tween 
20) (v/v) a una concentración final stde 80,000 esporas/mL. Esta suspensión de esporas será 
rociada en las planta en la fase de desarrollo V5. Doce días después de la inoculación, las líneas 
parentales y las poblaciones F2 y F2:3 serán evaluadas clasificando las plantas que muestren 
lesiones marrón-rojizas (lesiones RB) y baja esporulación como resistentes, mientras que las 
plantas que presenten lesiones de color pardo bronceado (lesiones TAN), y alta esporulación serán 
clasificadas como susceptibles. 
 

Evaluación del campo ASR  

Cinco plantas de cada familia RIL, derivadas del cruzamiento entre BRS231 x BRS184 serán 
evaluadas siguiendo la escala diagramática (Godoy et al., 2006),  de acuerdo a la gravedad de la 
enfermedad y la cosecha. Se utilizará un diseño alpha para sembrar (Patterson et al., 1978) en “hill 
plots” (Frey, 1965; Garland & Fehr, 1981) y cinco replicas (4 semillas por “hill plot”) para cada RILs 
y genotipo parental. A modo de tener una infección homogénea, la inoculación será desarrollada en 
las líneas, y los bloques experimentales serán infectados naturalmente.  La información se 
analizará con un modelo mezclado apropiado para el diseño (Littell et al., 1996). 
 

Análisis de aisalmiento de ADN  y  SSR, AFLP, SCAR  

El ADN de cada planta será aislado de acuerdo al protocolo de Bromuro de cetiltrimetilamonio 
(CTAB, según su sigla en inglés) descripto en Kleim et al. (1988) de muestras de tejido congeladas.  
 
Se priorizará la caracterización con SSRs disponibles en las regiones genéticas que han sido 
asociadas con la resistencia a la ASR, esta estrategia permitirá detectar variantes alélicas en los 
genotipos con reacción RB detectados en el WP2- Southnomics. Los genotipos candidatos para 
expresar nuevos genes (nueva posición en el mapa de la soja) serán analizados a través del 
Análisis de segregantes agrupados (BSA, por su sigla en inglés); Michelmore et al. 1991). En este 
caso, se realizarán desde seis plantas  de cuatro grupos con igual cantidad de ADN: dos grupos 
para el fenotipo resistente y dos para el susceptible.  La construcción  de los grupos se basará en 
las evaluaciones de la población F2:3 de la ASR, permitiendo la selección de sólo dos plantas 
homocigóticas por cada fenotipo diferente.  Para el análisis SSR se utilizarán por cada cruza; 
muestras de ADN de las dos líneas parentales y de los grupos.  
 
Con el fin de confirmar el linaje putativo, marcadores que sean hallados polimórficos entre los 
grupos contrastantes serán usados para ampliar la población completa F2.  
 
Los marcadores SSR de soja que serán utilizados en este estudio fueron desarrollados por 
Beltsville Agricultural Research Center – BARC/ARS (Song et al., 2004). Información sobre la 
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secuencia del primer para todos los marcadores SSR está disponible en el sitio web Soybase 
(http://soybase.agron.iastate.edu/resources/ssr.php; Soybase 2006). Para garantizar cobertura 
suficiente sobre el genoma de la soja, al menos un marcador SSR polimórfico cada 20 cM de 
intervalo será probado, por cada uno de los 20 grupos de linaje. Por otro lado, será utilizado, 
SCARs de Phaseolus vulgaris disponibles ligadas a la roya, marcadores AFLPs y posiblemente 
también SNPSs/InDels localizados en WP4 y WP5. 
 
Para el poroto común, será usado un grupo de 1,200 marcadores SSR disponibles en Embrapa 
Arroz & Feijão (Rosana P.V. Brondani, comunicación personal).  
 
Para el análisis SSR , se utilizarán 30 ng de ADN como plantilla en una reacción que contenga una 
solución buffer 10µl (100mM Tris-HCl, 500mM KCl), 1.5mM MgCl2, cada desoxirribonucleósido 
trifosfato (dNTP, por su sigla en inglés) 32.5 µM, cada primer 0.2 µM, y 1 U de Taq ADN 
polimerasa. El ciclo consistirá en 5 min a 94°C; se guido de 35 ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a 50 
°C, 1 min a 72 °C y un ciclo final de 7 min. a 72°C . Los fragmentos amplificados serán separados 
mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% o gel agarosa synergel al 3%, se teñirán 
con bromuro de etidio lo que permitirá visualizarlos bajo luz UV.  
 

Para el análisis AFLP , se disolverán 250 ng de ADN genómico de soja con EcoRI y MseI, en una 
mezcla conteniendo Tris-acetato 10 mM pH 7.5, acetato de Magnesio 10 mM, acetato de Potasio 
50 mM, DTT 5 mM, BSA 50 ng/ml, EcoRI (10U), MseI (4U), y 1U T4 ADN ligasa, adaptores EcoRI 5 
µM, adaptadores MseI 50 µM y ATP 10 mM. Se llevarán a cabo los procesos de digestión y 
ligación al mismo tiempo por 4 h 30 min. a 37 °C  e n un volumen total de 30 µl. Una amplificación 
PCR se llevará a cabo usando primers EcoRI+A y MseI+A. Las muestras serán sometidas a 30 
ciclos de desnaturalización a 94 °C por 30 s,  hibr idación a 56 °C por 60 s, y extensión a 72 °C por 
60 s. Para la amplificación selectiva se utilizaron cinco combinaciones de primers EcoRI y MseI con 
3 o 4 nucleótidos selectivos.  

Las reacciones PCR se realizarán en un volumen total de 22 µl. Las amplificaciones selectivas se 
llevarán a cabo según los siguientes ciclos de replicación: 1 ciclo de 30 s a 94 °C, 30 s a 65 °C, 1 
min. a 72 °C seguido por 11 ciclos con lo que la te mperatura de hibridación se disminuirá en un 0.7 
°C por ciclo, continuado por 24 ciclos de 30 s a 94  °C, 30 s a 56 °C y 1 min. a 72 °C. Al final del 
PCR, 10 µl de buffer de formamida (95% formamida, 10 mM EDTA pH 8.0, más azul de bromofenol 
y xylen cyanol a 1mg/ml) se agregarán a la mezcla de reacción.  Las muestras se calentarán por 5 
min. a 94 °C e inmediatamente colocarán sobre hielo . Los productos de PCR (8 µl/lane) serán 
separados por electroforesis 6% poliacrilamida, con urea 8M and 1X TBE, a 60 W de potencia 
constante por 3 h 30 min. teñidos con nitrato de plata. 
 
El análisis de los marcadores SCARs , secuencia del primer y condición de PCR están 
disponibles en:   http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/person/3848/PDF/Scartable3.pdf. 

 
Análisis de la información  

El análisis de ligamiento y la construcción del mapa se desarrollará con el programa QMOL 9.1 
(Cruz y Schuster 2006) usando la función de Kosambi. El criterio de ligamiento tuvo un puntaje 
LOD de >3.0 y un máximo de distancia de 37.2 cM. El criterio de linaje tuvo un puntaje LOD de 
>3.0 y un máximo de distancia de 37.2 cM. 

 
Localización de SNP/InDel  

A modo de identificar polimorfismos en regiones genómicas asociadas con la resistencia a la ASR, 
varios genes identificados en el análisis de expresión del WP5, serán secuenciados en varios 
genotipos con diferentes grados de resistencia a la ASR.  Inicialmente, el fragmento será 
amplificado por PCR en los genotipos NEM3107 y M50, para probar las condiciones PCR. Después 
de la confirmación de la amplificación de secuencias únicas, las condiciones se aplicarán a otros 
genotipos, como el L87 0482, HIMESHIRAZU, SHIRANUI, PI 200487, NOVA SANTA ROSA, PI 
417115, NEM3107, M50, ALIM1.10, ALIM5.03C, BRS231, PI230970, etc. Cada fragmento será 
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clonado en un vector pGEM-T, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Los clones se 
secuenciarán en un secuenciador de ADN ABI 3100, usando el kit secuenciador de ADN Big-Dye 
(Invitrogen). SNPs e InDels se detectarán con SeqScape. Una vez que el polimorfismo es 
identificado, se designarán primers para convertirlo en un marcador útil.  Basado en el candidato 
SNP, dos grupos de primers se designarán siguiendo la estrategia de Kwok et al (1990). En 
trabajos anteriores se ha demostrado que los dos primeros grupos de primers podrían ser 
utilizados como marcadores dominantes para detectar alelos SNP.  Estos marcadores funcionales 
serán utilizados para el análisis de ligamiento de desequilibrio con fenotipos con reacción a la ASR.   
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Cronograma  y Eventos más Importantes    

 Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Mapear al menos 5 genes 

importantes resistentes a la Roya 

Asiática de la Soja 

                

Identificar QTLs para la Roya 

Asiática de la Soja en 3 ambientes 

diferentes  

                

Mapear 2 genes de resistencia a la 

ASR del poroto común   

                

Desarrollo de 5 líneas de soja 

conteniendo diferentes 

combinaciones de de alelos ASR   

                

Desarrollo de marcadores 

funcionales de al menos 5 genes 

                

Implementa ció n de un sistema para 

soja basado en SNP 

                



Work Package 4 

SOUTHnomics 33

Resultados esperados  

Con este WP esperamos aumentar el volumen de conocimiento sobre los genes de resistencia a la 
ASR. Actualmente, cuatro genes de resistencia han sido mapeados. Dos en nuestro laboratorio y 
otros dos en Estados Unidos.  Con este proyecto procuramos mapear al menos otros cinco genes 
de importancia en la soja y uno en el poroto común, y también mapear genes relacionados con la 
resistencia horizontal al mapear QTLs e identificar polimorfismos en genes relacionados con la 
resistencia/tolerancia que serán identificados en los WP5, WP6 y WP7. El mapeo de todos estos 
genes permitirá la producción de lineas de soja con genes huéspedes de resistencia múltiple.   
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Presupuesto por Socio 

 

 

Embrapa 
Soja INTA

Embrapa Arroz 
& Feijao Total (U$)  

SUMINISTROS
Materiales de laboratorio  10.000,00 8.000,00 5.000,00 23.000,00
Reactivos  120.000,00 100.000,00 20.000,00 240.000,00
otros  0,00

Sub Total 130.000,00 108.000,00 25.000,00 263.000,00
VIAJES 
SERVICIOS

Viáticos  15.000,00 10.000,00 3.000,00 28.000,00
Pasajes aéreos/terrestres

 
10.000,00 8.000,00 5.000,00 23.000,00

Inscripción 2.000,00 2.000,00 4.000,00 
Mantenimiento  25.000,00 20.000,00 45.000,00
Servicios 

 
0,00

Consultoría 0,00
Sub Total 52.000,00 40.000,00 8.000,00 100.000,00

PERSONAL

Becas  0,00

Estudiantes 12.000,00 12.000,00

Doctorado 0,00

  Posdoctorados 48.000,00 48.000,00
0,00

Profesionales Técnicos 
Especializados 30.000,00 30.000,00

Sub Total 48.000,00 42.000,00 0,00 90.000,00

CAPITAL  
Equipo  0,00

UltraFreezer 12.000,00 12.000,00

    PCR en Tiempo Real 40.000,00
Softwares 0,00
Libros, periódicos
Diarios 0,00

Sub Total 12.000,00 40.000,00 0,00 52.000,00

TOTAL  242.000,00 230.000,00 33.000,00 505.000,00

                            SOUTHnomics WP4 - Presupuesto Propuesto
   

Mapeo Genético por Socio  
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Presupuesto por Año  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Brasil  
Rubro  Año  I Año  II Año III Año  IV Total
Suministros 38.750,00 38.750,00 38.750,00 38.750,00 155.000,00 
Viajes y Servicios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
Personal 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00
Capital Operacional 12.000,00 12.000,00
Total 77.750,00 65.750,00 65.750,00 65.750,00 275.000,00 
Argentina
Rubro  
 

Año  I Año  II Año  III Año  IV Total
Suministros
 

27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 108.000,00 
Viajes y Servicios
 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
Personal
 

10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 42.000,00
Capital Operacional
 

40.000,00 40.000,00
Total 47.500,00 87.500,00 47.500,00 47.500,00 230.000,00 
Uruguay
Rubro  
 

Año  I Año  II Año  III Año  IV Total
Suministros
 

0,00
Viajes y Servicios
 

0,00
Personal
 

0,00
Capital Operacional
 

0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chile  
Rubro  
 

Año  I Año  II Año  III Año  IV Total
Suministros
 

0,00
Viajes y Servicios
 

0,00
Personal
 

0,00
Capital Operacional
 

0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125.250,00 153.250,00 113.250,00 113.250,00 505.000,00 
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Paquete de Trabajo 5 (WP5) – Desarrollo de capacida des de SOUTHNOMICS para 
análisis de alto rendimiento Genómico y Transcriptó mico  
Investigador Principal: Newton Portilho Carneiro (Brasil) 
Co-Investigador Principal: Francismar C. Marcelino (Brasil) 
 
Participantes: 
Newton Portilho Carneiro – Embrapa Maiz & Sorgo  
Francismar Correa Marcelino – Embrapa Soja 
Ricardo Vilela Abdelnoor – Embrapa Soja 
Alexandre Lima Nepomuceno – Embrapa Soja 
Eliseu Binneck – Embrapa Soja 
Cláudia V. Godoy – Embrapa Soja 
 
Resumen 

Para la expansión de la agricultura, son fundamentales estudios para un mejor entendimiento 
de los procesos biológicos relacionados con la reacción de la planta resistente a las 
enfermedades. Una parte súmamente importante de este proceso es la identificación y 
caracterización de los genes relaciones con el genotipo. Un modo de aislar estos genes es la 
identificación de los expresados diferencialmente.  Diversos métodos han sido descriptos para 
identificar los genes expresados diferencialmente. Uno de estos métodos es la hibridación 
sustractiva; eficiente para la amplificación selectiva de los genes de expresión diferencial 
(aquellos genes expresados en una población de ARNm pero reducidos o ausentes en otra).  
Este método es particularmente adecuado para la identificación de objetivos cDNAs que 
corresponden a transcriptores poco comunes, usualmente los más difíciles de obtener debido a 
que se permite amplificación exponencial solamente de las secuencias deseadas.  Otro método 
que está siendo popular es la micromatriz debido al bajo costo pagado por terceras partes.  Las 
micromatrices de soja han sido encontradas por Affymetrix. Este chip contiene más de 37500 
transcriptores de soja (Glycine max) cuya expresión puede ser determinada por hibridacion de 
ARNm basada  en lo supuesto anteriormente.   
 
Independientemente del método, la función del gen es normalmente identificada al comparar la 
secuencia con el Banco de Genes disponible en www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ el cual será 
muy útil también para identificar genes de hongos presentes en algunos tratamientos en lo 
supuesto anteriormente.  
 
La caracterización de la función del gen promoverá un progreso importante para entender los 
mecanismos de resistencia de la soja a la roya, lo que se verá tremendamente reflejado en la 
productividad y competitividad dentro de la cultura de la soja.  
 
Este WP es una anexión al proyecto Southnomics el cual también incluye mapeo, proteómico, 
metabólico y prueba de concepto por análisis transgénico.  Este WP enfatizará la identificación 
de genes basados en el nivel de transcripción.  
Es fundamental establecer competencia regional en esta plataforma tecnológica para identificar 
y caracterizar genes de alto valor agregado donde sus funciones sean importantes para la 
agricultura.  En este WP se propone identificar a los genes expresados de forma diferencial.  
 

Descripción del WP   
 
Se identificaron en el germoplasma de la soja no mejorada cuatro genotipos dominantes 
localizados en locus Rpp1-Rpp3 (Hartwig y Bromfield 1983) y Rpp4 (Hartwig 1986) que 
condicionan la resistencia a razas específicas de la roya. Estos cuatro genes condicionan la 
resistencia a un conjunto limitado de cepas de roya. Se observó que el Rpp1 tuvo una reacción 
inmune al ser inoculado con algunas cepas, inclusive la India 73-1. La inoculación de la 
mayoría de las cepas de roya en plantas que contienen Rpp1 o los otros genes produce una 
lesión resistente de color marrón-rojizo (RB, por su sigla en inglés) que presenta escasas o no 
presenta pústulas (uredinia) esporulantes. Las lesiones del tipo RB se consideran lesiones 
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resistentes en comparación con una lesión totalmente susceptible del tipo TAN. La resistencia 
de los genes simples no fue duradera y la utilidad de los genes simples se perdió poco después 
de que se identificaran las fuentes (23). Por ejemplo, en evaluaciones de campo realizadas 
entre 1971 y 1973 se identificó el tipo PI230970 como  resistente. En 1976, se observaron 
algunas lesiones susceptibles en plantas de campo; hacia 1978, la mayoría de las lesiones 
eran del tipo susceptible TAN. De forma similar, Komata se identificó en evaluaciones de 
germoplasma realizadas entre 1961 y 1963. En 1966 se encontraron lesiones susceptibles en 
plantas de Komata en caminos de campo, y hacia mediados de los años 70 no se consideraba 
a esta línea como una fuente útil de resistencia. La resistencia que se identificó en Ankur a 
principio de los años 70 fue superada a principio de los años 80 y proporcionó otro ejemplo de 
un gen simple que no era  útil para la resistencia. Bing Nang, fuente del gen Rpp4, es el único 
sobre el cual no se ha informado que haya fracasado en el campo, aunque se han identificado 
en inoculaciones realizadas en invernaderos cepas de P. pachyrhizi que lo afectan. 
 
Ninguno de estos genotipos de resistencia ha sido incorporado en cultivares de producción. Por 
lo tanto, el manejo se basará en la aplicación de fungicidas. Los cultivares de soja con una 
resistencia parcial a la roya de la soja son necesarios para reducir tanto el índice de la 
epidemia como el número  de aplicaciones de fungicida requerido. Además de buscar fuentes 
adicionales de resistencia, se debe buscar incorporar una resistencia parcial a los cultivares de 
soja que están adaptados. 
 
Los genes que otorgan resistencia contra patógenos virales, bacterianos y micóticos han sido 
clonados en una gran variedad de especies vegetales y mostraron una similitud considerable 
en la homología de la secuencia y en los motivos estructurales. Esto se observa entre los 
cebadores diseñados para secuencias conservadas de regiones codificantes de genes 
resistentes a enfermedades N (tabaco), RPS2 (Arabidopsis) y L6 (lino) que se utilizaron para 
amplificar sequencias relacionadas de la soja [Glycine max (L.) Merr.]. La secuencia de 
productos amplificativos indicó la detección de diferentes clases de genes análogos de 
resistencia (RGA, por su sigla en inglés). El mapeo genético de los miembros de estas clases 
los ubican en ocho grupos de ligamiento diferentes. Se mapearon varios locus de RGA 
cercanos a genes de resistecia conocidos, pero estos no han sido clonados ni testeados en 
cuanto a  su respuesta de resistencia.  
 
Más allá de los genes de resistencia que reconocen y activan la traducción de genes que lleva 
a la respuesta de resistencia, muchos otros genes participan directa y/o indirectamente de los 
procesos celulares en la respuesta de resistencia. La identificación de los genes de resistencia 
o de aquellos que participan de la resistencia a la roya constituye una manera efectiva de 
incrementar la resistencia genética a esta enfermedad y así provocar un aumento en la 
productividad y en la competitividad de la soja. Estos genes pueden utilizarse como 
marcadores moleculares en el programa de reproducción en la selección de cultivares 
resistentes o menos sensibles al patógeno o pueden ser introducidos en cultivares para la 
piramidación de los genes de resistencia a la roya.  
 
Aunque se han realizado estudios con un enfoque transcriptómico de varios aspectos 
importantes de la soja, solo se conoce un trabajo sobre la roya asiática de la soja. En la 
reciente investigación (Mortel, et al., 2007) los autores establecen que se midieron cambios en 
la abundancia de los ARNm de la soja en un período de 7 días de infección con ASR en hojas 
inoculadas experimentalmente y en hojas infectadas del tipo de soja (PI230970) que contenía 
el gen de resistencia Rpp2 y un genotipo susceptible (Embrapa-48). Los perfiles de expresión 
de genes expresados diferencialmente (los infectados con ASR comparados con los de 
inoculación experimental controlada) mostraron una respuesta bifásica a la ASR en cada 
genotipo. Dentro de las primeras 12 h luego de la inoculación que corresponden a la 
germinación del hongo y a la penetración de las células epidérmicas, hubo cambios evidentes 
en la expresión diferencial de genes de ambos genotipos. La expresión de ARNm de estos 
genes volvió, en su mayoría, a los niveles encontrados en las plantas inoculadas 
experimentalmente 24 h luego de la inoculación. En el genotipo susceptible, la expresión de 
genes no se mostró afectada por la infección con roya hasta 96 h luego de la inoculación, 
momento en el que comenzó un rápido crecimiento de hongos. Por el contrario, la expresión de 
genes del genotipo resistente fue diferente a la de inoculación experimental controlada 
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realizada anteriormente, a las 72 h, lo que demuestra que las defensas por medio de Rpp2 
comenzaron antes de este momento. Esta información indica que la ASR inicialmente induce a 
una respuesta no específica que es transitoria o que es suprimida cuando se cumplen los 
primeros pasos en la colonización de ambos genotipos de la soja. El fenotipo de resistencia 
específica de raza de Rpp2 se manifiesta por grandes cambios en la expresión de genes luego 
de la primera respuesta, previa al comienzo del rápido crecimiento de hongos que ocurre en el 
genotipo susceptible.  
 
Un estudio similar, pero que analizaba la respuesta de los patógenos (Panthee et al., 2007) 
realizó un perfil transcriptómico de plantas jóvenes de soja (en la etapa de crecimiento V2) 
afectadas con P. pachyrhizi utilizando micromatrices Affymetrix del genoma completo de la 
soja. Se inocularon plantas de soja cv. 5601 T de tres semanas de edad en la etapa V2 de 
crecimiento con P. pachyrhizi, se tomaron muestras de hojas 72 h luego de la inoculación y 
posteriormente se realizaron los análisis de micromatriz. Se descubrió que un total de 112 
genes se encontraban expresados diferencialmente luego de la exposición a la P. Pachyrhizi, 
de los cuales 46 mostraron una regulación positiva y 66 una regulación negativa. La mayoría 
de los genes expresados diferencialmente eran genes de defensa general y genes 
relacionados con el estrés, y 34 de estos eran desconocidos. La confirmación de la 
transcripción inversa de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real se realizó en un 
subconjunto de 5 de los 112 genes expresados diferencialmente. Los resultados fueron 
congruentes con los análisis de  micromatriz e indicaron que una respuesta innata baja y no 
específica al patógeno puede explicar el no desarrollo de resistencia a la roya en la variedad de 
soja estudiada.   
 
De esta manera el patrón de expresión genética durante la interacción de la planta con el 
patógeno será muy importante para identificar genes candidatos a ser testeados en el WP8 
(plataforma de transformación) o para ser usados como marcadores funcionales. 

 

Objetivos y Resultados Específicos Esperados 

 
• Identificar los genes de la soja cuya expresión es modificada en presencia del hongo 

Phakopsora pachyrhizi ; 
• Identificar los genes de hongos requeridos para el desarrollo de la enfermedad en la 

soja; 
• Asociar genes expresados diferencialmente en mapas genéticos; 
• Comprender los mecanismos moleculares que participan en la respuesta de resistencia 

de la ASR. 
 

Los resultados esperados son una colección de genes diferenciales en la planta y en el 
patógeno. Esta información será importante para una mejor comprensión de los mecanismos 
moleculares relacionados con la tolerancia de algunos genotipos a ciertos tipos de roya 
asiática.  
 
Enfoque y Métodos   

Inicialmente el proyecto tiene como objetivo la identificación de genes con respecto a la 
tolerancia de la soja a la Phakopsora pachyrhizi, los cuales se identificarán por su patrón de 
expresión. Los genes involucrados en la respuesta de resistencia probablemente tendrán una 
expresión diferencial en presencia del hongo y habrá variaciones en los genotipos resistentes y 
susceptibles. 
 
Los genotipos utilizados en este experimento serán proporcionados por el   Germoplasm Bank 
of Embrapa Soybean (Banco de Germoplasma de Soja Embrapa). Se utilizarán genotipos 
resistentes, susceptibles y con tolerancia a la roya. Estos genotipos se plantarán en Fitotron en 
un alineamiento totalmente al azar, con cuatro repeticiones. Cada réplica se hará con 3 
macetas y 2 plantas cada una.  
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Los genotipos de soja con reacción de resistencia y con tolerancia horizontal a la roya se 
plantarán en un invernadero. Las plantas se inocularán con esporas de P. pachyrhizi en la fase 
de crecimiento V2 mediante pulverización con una suspensión de uredosporas reguladas a una 
concentración de 6 x 105 uredosporas/mL.   

 
(1) = planta resistente 
(2) = planta sensible  
(+) = planta inoculada con el hongo 
(-) = planta no inoculada con el hongo 
(B) = población segregante agrupada de P1   X   P2 
(3) = otro genotipo resistente 
(4) = genotipo tolerante 
 
El ARN se preparará a partir de: P1+; P1-; P2+; P2-; P3+; P3-; P4+; P4-; B1+; B1-; 

B2+; B2- utilizando trizol como reactivo (Invitrogen). Se realizarán análisis agrupados solo con 
las cruzas entre P1  X  P2.   
 
Las siguientes comparaciones se evaluarán en Planes de Trabajo  transcriptómicos, 
proteómicos y metabolómicos: P1+  X  P1-; P2+  X  P2-; P1+  X  P2+; P1-  X   P2-; B1+  X   B1-
; B2+  X   B2-; B1+   X   B2+; B1-  X    B2- ; P3+  X    P3- y P4+   X    P4-. 

 
Actividad 1 – Identificación de genes de expresión diferencial en la soja para la 
resistencia a la roya asiática de la soja. 

 
Hibridación sustractiva 

 
El Clontech PCR-Select™ cDNA Subtraction Kit es un método eficiente para la amplificación 
selectiva de los genes de expresión diferencial (aquellos genes expresados en una población 
de ARNm pero reducidos o ausentes en otra) (Diatchenko et al., 1996; Diatchenko et al., 1999; 
Cao et al., 2004). Este método es particularmente adecuado para identificar los ADNc objetivo 
que corresponden a transcripciones poco usuales, que son típicamente las más difíciles de 
obtener y permite la amplificación exponencial solamente de las secuencias deseadas.   
 
Los “testers” y los “drivers” de ADNc se prepararán a partir del material descrito anteriormente. 
Los ARN se aislarán por el método Trizol (www.invitrogen.com) y los ARNm por columna oligo 
dT (Ambion). Para la genoteca sustractiva, se clonará el producto de la segunda amplificación 
en el vector TOPO (Invitrogen). Los clones se secuenciarán en el ABI 3100 utilizando el Big 
Dye 3.01 de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Applied Biosystem, Foster City, CA). 
Se utilizará el programa BLAST para buscar homología en el banco de genes. La viabilidad de 
las genotecas de ADNc se basará en el porcentaje de recombinante y redundancia de los 
clones, determinado por la secuencia de 200 clones. Se prepararán los minipreps en el formato 
de placa de 96 pocillos utilizando la centrífuga 5804R (Eppendorf). Las bacterias se 
almacenarán en duplicados en el mismo formato en glicerol (- 80°C). La información se 
almacenará a nivel bioinformático y los participantes tendrán libre acceso a ella. El estudio del 
funcionamiento de los genes se complementará y se confirmará por medio del mapeo, 
silenciamiento o super expresión de genes. Paralelamente se realizarán experimentos para el 
estudio de genes conocidos.   
 
Se determinará la identificación de clones no redundantes por medio del análisis bioinformático 
y la expresión diferencial de genes se confirmará por  PCR Real time (PCR en tiempo real).  
 

Micromatrices 
 
Se utilizará el GeneChip® Soybean Genome Array para estudiar la expresión genética de más 
de 37,500 transcripciones de soja (Glycine max). La matriz también contiene transcripciones 
para el estudio de dos patógenos importantes en la investigación de la soja. Específicamente, 
la matriz posee sondas para la detección de aproximadamente 15,800 transcripciones para 
Phytophthora sojae (hongo acuático que usualmente ataca los cultivos de soja) y 7,500 
transcripciones de Heterodera glycines (patógeno nematodo quiste). La Soybean Genome 
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Array fue diseñada en colaboración con la Soybean Research Community (Comunidad 
investigadora de la soja) como parte del programa Affymetrix® GeneChip Consortia Program. 
 
Matrices Affymetrix: 
http://www.affymetrix.com/products/arrays/specific/soybean.affx 
 
Genoteca sustractiva  
http://www.clontech.com/products/detail.asp?product_id=10458&tabno=2 
  
Actividad 2 – Identificación de genes de expresión diferencial en la interacción entre la 
soja y Phakopsora pachyrhizi 
 
El monitoreo simultáneo de la expresión genética del huésped y del patógeno, denominada 
interacción transcriptómica, realizada preferentemente in situ y durante el proceso de infección, 
se ha llevado a cabo en algunos patosistemas (Birch y Kamoun, 2000). La estrategia se utiliza 
para la apreciación detallada y simultánea de la interacción del patógeno con el huésped a 
nivel molecular durante la interacción, sin embargo, existen solo algunas técnicas disponibles 
que permitan la discriminación entre los transcriptomas de ambos organismos.    
 
Aunque se tiene mucho conocimiento acerca de aspectos citológicos e histológicos de la 
interacción del Phakopsora pachyrhizi, los análisis moleculares han sido menos incipientes 
debido a las dificultades que se tiene para aislar físicamente al patógeno del los tejidos del 
huésped que lo contiene. La Microdisección Laser (Laser Microdissection, LM) permite aislar 
células específicas que contienen al patógeno (Emmert-Buck et al., 1996; Asano et al., 2002; 
Kerk et al., 2003 y Nakazono et al., 2003). 
 
Las células de interés se retirarán de los cortes de las hojas en una placa de transferencia. 
Durante la LM se aislarán las células previamente expuestas a un láser infrarrojo que derrite la 
capa termosensible del polímero y luego  encapsula las células de interés. La capa que recubre 
las células capturadas se transferirá a una sonda y se utilizará una tapa de extracción para 
retirar las células para la extracción del ARN.  
 
Para la extracción del ARN se utilizará trizol y la purificación de ARNm se preparará en dos 
etapas de purificación con oligo (dT). La primera hebra de ADN se sintetizará con cebadores 
oligo (dT), la segunda etapa se realizará de acuerdo con el protocolo de un kit comercial de 
preparación genotecas de ADNc. Luego se fragmentarán aproximadamente 3 µg de ADNc por 
nebulización y se ligarán adaptadores en los extremos de las secuencias. La secuenciación de 
ADN se llevará a cabo por pirosecuenciación en el sistema de secuenciación de genoma 454 
de Corporation Life Sciences (Margulies et al., 2005).   
 
El material biológico (ADNc) se preparará en una fase sólida donde se utilizarán partículas 
magnéticas cubiertas con estreptavidin para preparar los moldes de ADN para la 
pirosecuenciación. Esta preparación permite la captura de los productos biotinilados de PCR 
por medio de las partículas magnéticas. Luego de la sedimentación, los componentes restantes 
de la reacción de PCR se pueden retirar por medio de lavados para obtener la doble hebra 
pura de ADN. Este sistema de preparación de moldes de ADN ha generado secuencias de alta 
calidad (Ronaghi, 2007).  
 
Se utilizará el programa IdentiFire para analizar los resultados obtenidos por pirosecuención. 
Este efectúa la identificación de la secuencia basada en la especie por medio de la 
comparación de la información que resulta de la pirosecuenciación con una base de datos. 
IdentiFire brinda la ventaja de un pasaje rápido e intuitivo desde la generación de la secuencia 
a la identificación final. Esto hace que la pirosecuenciación en combinación con el IdentiFire 
sean una plataforma eficiente para la identificación de secuencias genéticas. 
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Actividad 3 – Confirmación de la expresión diferenc ial de genes por Real time PCR (PCR 
en Tiempo real)  
 
La confirmación de la expresión diferencial de genes se realizará por Real Time PCR de una 
selección de genes basada en micromatrices, genotecas sustractivas e información 
bibliográfica. Este método se ha utilizado para validar genes de expresión diferencial obtenidos 
a través de diversos métodos como, por ejemplo, la  micromatriz.  
 
Las muestras se analizarán por cuantificación relativa para lo que se utilizará  
-2∆∆Ct (Livak et al., 2004). Cada gen será testeado para cada ARN (4 réplicas) y se realizará un 
análisis de cada réplica por triplicado en la placa en la misma secuencia. También se incluirá 
en la placa gen endógeno de referencia para normalizar los resultados y el control de blanco.  
 
Los análisis Real time PCR se llevarán a cabo en un equipo SDS 7300  (Applied Biosystems). 
Las muestras se amplificarán con la ayuda de un Kit TaqMan o SYBR green. El kit contiene 
polimerasa AmpliTaq Gold y una mezcla  maestra (master mix) que contiene MgCl2, dNTP, 
uracil N-glycosylase (UNG) y el marcador pasivo de referencia de ROX (passive reference dye 
ROX). Los cebadores y/o las sondas se diseñarán utilizando el programa Primer Express 
Program (Applied Biosystems).  
 
Para cada placa se analizará en simultáneo un control no templado. Luego de los primeros 
pasos, a 50°C durante 2 min (actividad del UNG) y a  95°C durante 10 min (activación de la 
polimerasa AmpliTaq Gold), seguirá un programa de dos etapas a 95°C dur ante 15 s y a 60°C 
durante 1 min por 40 ciclos. 
 
Cronograma  y Eventos más Importantes   
 

Actividad  Durac ión 
(meses) 

Investiga dor  
Principal 

Local  

Experimentos de campo e invernáculo 3 CNPSO 
 

Brasil 

Extracción del ARN  3 CNPSO Brasil 
Identificación de genes expresados 
diferencialmente por genotecas sustractivas 

24 CNPSO Brasil 

Identificación de genes expresados 
diferencialmente por micromatriz 

24 CNPSO Brasil 

Identificación de genes de expresión 
diferencial en la interacción entre la soja y 
Phakopsora pachyrhizi 

18 CNPSO Brasil 

Confirmación de la expresión diferencial de 
genes por Real time PCR (PCR en Tiempo 
real) 

18 CNPSO Brasil 
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Tabla – Descripción de actividad por año  

 

Actividad  Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 

Experimentos de campo e 
invernáculo  

                

Extracción del RNA                 

Identificación de genes 
expresados diferencialmente por 
genotecas sustractivas 

                

Identificación de genes 
expresados diferencialmente por 
micromatriz 

                

Identificación de genes de 
expresión diferencial en la 
interacción entre la soja y 
Phakopsora pachyrhizi 

                

Confirmación de la expresión 
diferencial de genes por Real 
time PCR (PCR en Tiempo real) 
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Disponibilidad de las plataformas para grupos e inv estigadores 
 
Embrapa Soja  
Secuenciador ABI 3100 (AppliedBiosystems) 
Secuenciador Megabace 1000 (General Eletric) 
Centrífuga 5804R (Eppendorf) 
PCR GeneAmp 9700 (AppliedBiosystems) 
PCR Real Time 7300 
 
Embrapa Maiz y Sorgo  
Secuenciador ABI 3100 (AppliedBiosystems) 
Secuenciador Megabace 1000 (General Eletric) 
Centrífuga 5804R (Eppendorf) 
PCR GeneAmp 9700 (AppliedBiosystems) 
PCR Real Time 7500 FAST 
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Embrapa 
Soja Total (U$)

SUMINISTROS 
Materiales de laboratorio  20.000,00 20.000,00
Reactivos 40.000,00 40.000,00
otros  20.000,00 20.000,00

Sub Total 80.000,00 0,00 80.000,00 
VIAJES 
SERVICIOS

Viáticos 15.000,00 15.000,00
Pasajes aéreos/terrestres  10.000,00 10.000,00

Inscripción 2.000,00 2.000,00
Mantenimiento 50.000,00 50.000,00

Servicios de Terceros 300.000,00 300.000,00
Consultoría 0,00

Sub Total 377.000,00 0,00 377.000,00

PERSONAL
Becas  0,00

Estudiantes 0,00

Doctorado 
 

0,00

Posdoctorados 80.000,00 80.000,00

Profesionales técnicos
especializados 12.000,00 12.000,00

Sub Total 92.000,00 0,00 92.000,00

CAPITAL
Equipo  0,00

Nanodrop 30.000,00

Bioanalizador 40.000,00
Softwares 10.000,00 10.000,00

Libros, periódicos 
Diarios 5.000,00 5.000,00

Sub Total 85.000,00 0,00 85.000,00

TOTAL 634.000,00 0,00 634.000,00

                            SOUTHnomics WP 5 - Presupuesto Propuesto
   

Plataforma Transcriptomica por Socio

Presupuesto por Socio  
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Presupuesto por Año  
 

 
 
 

 

 

 

 

Brasil  
Rubro  Año I Año II  Año III  Año IV Total  
Suministros 30.000,00 30.000,00 20.000,00 80.000,00
Viajes y Servicios 250.000,00 60.000,00 67.000,00 377.000,00
Personal 38.000,00 27.000,00 27.000,00 92.000,00
Capital Operacional 40.000,00 30.000,00 15.000,00 85.000,00
Total 358.000,00 147.000,00 129.000,00 0,00 634.000,00
Argentina  
Rubro  Año I Año II Año III Año IV Total  
Suministros 0,00
Viajes y Servicios
 

0,00
Personal 
 

0,00
Capital Operacional
 

0,00
Total  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uruguay  
Rubro  
 

Año I Año II Año III  Año IV Total  
Suministros
 

0,00
Viajes y Servicios
 

0,00
Personal 
 

0,00
Capital Operacional
 

0,00
Total  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chile  
Rubro  
 

Año I Año II Año III  Año IV Total  
Suministros
 

0,00
Viajes y Servicios
 

0,00
Personal 
 

0,00
Capital Operacional
 

0,00
Total  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

358.000,00 147.000,00 129.000,00 0,00 634.000,00
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Paquete de Trabajo 6 (WP6) – Desarrollo de capacida des de SOUTHNOMICS para 
análisis de alto rendimiento Proteómico 
Investigador principal: Haroldo Salvo (Chile) 
Co-Investigador principal: Takahiro Ogura 
 
Participantes: 
Haroldo Salvo – INIA Chile 
Takahiro Ogura – INIA Chile 
Ricardo Vilela Abdelnoor – Embrapa soja 
Francismar Correa Marcelino – Embrapa soja 

 
Resumen  
 
En este Paquete de Trabajo (WP), nos proponemos detectar e identificar proteínas relacionadas 
con la resistencia a la roya asiática de la soja (ASR, por su sigla en inglés). Se separarán muestras 
de proteínas de hojas infectadas y no infectadas de cultivos resistentes y vulnerables mediante 
técnicas de electroforesis bidimensional (2D PAGE).  Las variaciones proteómicas se analizarán 
mediante la comparación de los perfiles proteicos de materiales vegetales resistentes y 
vulnerables.  De nuestro análisis se espera que surjan dos grupos de proteínas que responden a la 
infección. El primer grupo incluirá proteínas que responden y son comunes a vegetales vulnerables 
y resistentes. El segundo grupo solo comprenderá proteínas expresadas en los vegetales 
resistentes. Todas las proteínas descubiertas se identificarán mediante cromatografía líquida de 
alta resolución - espectrometría de masas en tándem (HPLC MS/MS). Los resultados generados 
por este WP contribuirán a esclarecer parte del mecanismo de resistencia del vegetal a la ASR y a 
facilitar la generación de cultivos de soja más resistentes a la ASR.  
 
Descripción del WP 
 
La proteómica se define como el estudio a gran escala de las proteínas presentes en un 
determinado organismo (o tejido), en especial sus estructuras y funciones (Blackstock y Weir 
1999). El objetivo principal de la proteómica es lograr una descripción completa y cuantitativa de la 
expresión de las proteínas y de sus cambios bajo la influencia de perturbaciones biológicas, como 
una enfermedad o un tratamiento con fármacos (Anderson y Anderson 1998). Mediante el uso de 
la electroforesis en gel bidimensional y la espectrometría de masas, sumado a las búsquedas en 
bases de datos de EST y proteínas, los investigadores han logrado producir una enorme cantidad 
de información sobre proteínas y han transformado el proceso de identificación de las proteínas 
(Blackstock y Weir 1999). 
 
En los últimos tiempos, diversos laboratorios han identificado proteínas que intervienen en las 
relaciones planta-patógeno en varios organismos. Rampitsch et al. (2006) informaron de cambios 
proteómicos en hojas de trigo infectadas con Puccinia triticina (roya de la hoja) mediante análisis 
con 2D PAGE y MS, con los cuales se detectaron e identificaron 32 proteínas en constante 
aumento. De éstas, siete eran proteínas de trigo. Smith et al. (2006) informaron de variaciones 
proteómicas en agujas de pinos vulnerables y resistentes (Pinus strobus) infectados con roya 
vesicular (Cronartium ribicola). Se detectaron e identificaron siete polipéptidos específicos para 
plantas de semillero resistentes infectadas.  Mediante el empleo de células en suspensión de arroz 
que expresan el gen Xa21 de resistencia al añublo bacteriano (Xanthomonas oryzae pv. oryzae), 
Chen at al. (2007) descubrieron 20 proteínas asociadas a fracciones de membrana plasmática 
después de 12 y 24 horas de inoculación de patógenos. Subramanian et al. (2005) informaron 
sobre cambios en los perfiles proteicos de las hojas del patógeno micótico resistente Brassica 
carinata y vulnerable Brassica napus luego de la inoculación con Leptosphaeria maculans. Se 
encontraron cinco y siete proteínas específicas para genotipos vulnerables y resistentes, 
respectivamente. Las proteínas con evidencia de cambios posteriores a la conversión también se 
han asociado a las respuestas patógenas de los vegetales. Jones et al. (2004) informaron sobre 
cambios en los perfiles proteicos cuando se compararon hojas vulnerables y resistentes mediadas 
por el gen R en la Arabidopsis thaliana luego de la exposición a Peudomonas syringae.  Se 
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detectaron dos grupos de enzimas antioxidantes y el análisis detallado en gel bidimensional mostró 
claros signos de modificaciones específicas, posteriores a la conversión, en estas enzimas 
(representadas por múltiples manchas en el gel). 
 
Si bien se han utilizado diversos enfoques proteómicos para estudiar varias importantes 
características de la soja (Hajduch et al. 2005; Xu et al. 2007; Wan et al. 2005), no se ha informado 
sobre trabajos con la roya asiática de la soja. En este proyecto, proponemos el uso de enfoques 
proteómicos para identificar proteínas específicas de la soja, asociadas a la resistencia (o 
vulnerabilidad) a la infección causada por la roya asiática de la soja. Para lograr este objetivo, 
proponemos las siguientes actividades: 
  
-Extracción de proteínas : Las muestras de hojas se recolectarán en los momentos indicados y 
mediante un acuerdo mutuo entre los otros grupos de WP.  Las proteínas se extraerán con un 
método de extracción basado en fenol modificado (Hajduch et al. 2005). La proteína extraída se 
cuantificará y se almacenará a -80ºC hasta el momento de uso. 
 
-Geles 2D DIGE : La electroforesis en gel de poliacrilamida bidimensional (2D PAGE) es uno de los 
métodos más potentes para separar proteínas. La electroforesis 2-D comienza con una 
electroforesis 1-D pero luego separa las moléculas de la proteína mediante una segunda propiedad 
en una dirección de 90 grados con respecto a la primera. Las dos dimensiones en que se separan 
las proteínas son masa y punto isoeléctrico. 2D DIGE es la abreviatura de electroforesis en gel 
diferencial bidimensional. La 2D DIGE permite detectar y cuantificar las diferencias en abundancia 
de proteínas entre dos proteomas. El uso de dos tintes fluorescentes diferentes (e.i cy3 y cy5) 
permite incorporar el mismo nivel interno en cada gel 2D, haciendo que los resultados de todos los 
geles sean comparables.  
 
-Identificación de proteínas mediante el empleo de l a tecnología de HPLC MS/MS : 
Utilizaremos la tecnología de HPLC MS/MS para identificar las proteínas candidatas. Esta 
tecnología utiliza información proveniente de la masa peptídica a nivel del aminoácido. Las 
proteínas se digieren y separan mediante HPLC.  Luego, la masa de los péptidos separados se 
somete a espectrometría de masas en tándem (MS/MS). La información se empareja con una base 
de datos y, finalmente, se procede a la identificación de las proteínas. Esta metodología es más 
precisa que la espectrometría de masas del tipo de desorción/ionización por láser asistida por 
matriz-tiempo de vuelo (MALDI TOF/MS), que realiza los emparejamientos por patrones de masas 
peptídicas. 
 
Objetivos y resultados específicos buscados 
 
El principal objetivo de este trabajo es detectar e identificar una serie de proteínas de la soja 
relacionadas con la resistencia a la ASR mediante las comparaciones del mapa proteómico y el 
análisis por HPLC MS/MS.   
 
Objetivos específicos: 
 

• Preparar un mapa proteómico de evolución temporal para cultivos resistentes y tolerantes  
• Preparar un mapa proteómico de evolución temporal para cultivos vulnerables 
• Comparar los mapas proteómicos resistentes, tolerantes y vulnerables  
• Identificar las proteínas de la soja asociadas a la resistencia o vulnerabilidad a la ASR. 

 
Enfoque y métodos  
 
Material vegetal e inoculación 
Para obtener información sobre material vegetal y tiempos de inoculación y cultivo de tejidos, 
consulte la sección Materiales y métodos de la sección Transcriptómica de esta propuesta. 
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Extracción de proteínas 
Una muestra de hoja de 100 mg se reducirá a polvo con un mortero con nitrógeno líquido. Las 
proteínas se extraerán con un método de extracción basado en fenol modificado (Hajduch et al. 
2005). La proteína extraída se cuantificará y se almacenará a -80ºC hasta el momento de uso. 
 
Marcado fluorescente de la proteína   
Para permitir el máximo grado de sensibilidad en el descubrimiento de proteínas, éstas se 
marcarán previamente por medio del procedimiento de marcado mínimo (Unlü et al. 1997). Las 
muestras de proteínas se colocarán en tampón de lisis (7 urea, 2 M tiourea, 3% CHAPS, 1% Triton 
X-100) a pH 8.0. Se creará un control general (referencia interna) mezclando igual volumen de 
cada muestra de proteína y se marcará con el tinte de fluorescencia Cy 3. Cada muestra se 
marcará en forma independiente con el tinte de fluorescencia Cy 5. Todas las muestras del control 
interno se incubarán durante 30 minutos en hielo para permitir la unión del tinte con la proteína. La 
reacción se detendrá mediante la adición de lisina.  
 
Electroforesis en gel diferencial de fluorescencia 2D (2D DIGE) 
La muestra de referencia interna marcada con Cy3 y la proteína marcada con Cy5 se mezclarán en 
volúmenes iguales y se separarán mediante métodos de 2D PAGE convencionales. Por poco 
tiempo, se realizará un enfoque isoeléctrico (IEF) en una cámara de 18cm, con tiras IPG no 
lineales, pH 3-10 (GE Healthcare), utilizando el sistema Protean IEF (BioRad). Las tiras de gel se 
equilibrarán y se realizará un análisis SDS PAGE en 26 x 20 x 0,1cm, gel de acrilamida 12,5%, 
utilizando el sistema Ettan DALT doce (GE Healthcare).  
 
Análisis de imagen y preparación de mapas proteómic os 
Los geles se digitalizarán con Ettan DIGE Imager (GE Healthcare) y se analizarán con el software 
ImageMaster 2D Platinum (GE Healthcare). La intensidad de la mancha se estimará mediante 
aplicaciones internas (% de volumen) del software ImageMaster 2D Platinum. 
 
Identificación de proteínas relacionadas con la res istencia a la ASR 
Se compararán las variaciones en la intensidad promedio de la mancha entre cultivos resistentes, 
tolerantes y vulnerables en cada punto de tiempo. La variación se analizará para examinar los 
cambios en la intensidad de la mancha entre los tratamientos. Las manchas que tengan un 
comportamiento distinto entre las comparaciones se seleccionarán y extraerán utilizando Ettan 
Spot Picker Robot (GE Healthcare). Las proteínas extraídas con gel se desalinizarán y digerirán, y 
sus péptidos se analizarán con HPLC MS/MS.  
 
Cronograma  y Eventos más Importantes   

 
 Año 1 Año 2 
Actividades  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Preparación de muestras             
Preparación de mapas proteómicos por 
cultivo  

            

Comparación de mapas              
Identificación de las proteínas               

 
Disponibilidad de las plataformas para grupos e inv estigadores 
 
Chile 
INIA Carillanca, Unidad de biotecnología  
Centro de Genómica Nutricional Agro acuícola (CGNA) 
 
Este laboratorio posee todos los elementos necesarios para realizar investigaciones sobre biología 
molecular y genética. El laboratorio tiene amplia experiencia en la disección genética de las 
características agronómicas de varios cultivos de importancia (i.e. trigo, cebada, arroz, lupino). 
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Asimismo, hemos desarrollado una eficaz plataforma de selección asistida por marcador (MAS) a 
fin de facilitar la transferencia de genes específicos, la recuperación por retrocruzamiento y la 
introgresión genética. También hemos desarrollado diversos protocolos de cribado ultrarrápido 
para facilitar las evaluaciones fenotípicas masivas y volver más eficaces los procedimientos de 
selección. Para la realización de todas estas tareas, contamos con un equipo de científicos (con 
Doctorados), técnicos y asistentes con un alto grado de capacitación en genética, biología 
molecular, biología vegetal y caracterización fenotípica.    
 
Equipos específicos disponibles en el marco de la p lataforma SOUTHnomics 
En el caso específico de la proteómica, el laboratorio cuenta con un robot seleccionador de 
manchas capaz de recuperar proteínas de geles de acrilamida 2D con una precisión milimétrica. 
También contamos con un ImageMaster 2D Platinum (GE Healthcare), sistemas IEF, 
centrifugadores, microcentrifugadores, tanques de electroforesis de proteínas, fuentes de 
alimentación para geles de acrilamida, analizadores de imágenes, espectrofotómetros, 
refrigeradores y freezers (-80 y -20 ºC), balanzas de precisión, destiladores y liofilizadores. 
Además, el laboratorio tiene acceso a un espacio de invernadero con un estricto control ambiental.  
 
Instalaciones en otros países 
Los análisis mediante HPLC-MS/MS se realizarán en la Universidad de Nihon, en  Japón. En la 
actualidad, tenemos un acuerdo de colaboración con esta institución a través de uno de los 
investigadores que participan en este proyecto, el Dr. Takahio Ogura (véase el acuerdo que 
aparece más adelante, en el anexo) 
 
Resultados esperados de este WP y de las conexiones  con otros WP del proyecto  
 
El producto central de este WP es un conjunto de proteínas resistentes (o vulnerables) que 
intervienen en la respuesta patógena de la soja a la ASR.  Este resultado, junto a la información 
procedente de los proyectos de genómica y transcriptómica, ayudará a esclarecer el mecanismo 
responsable de la  resistencia o vulnerabilidad de la soja a la ASR. Asimismo, la identificación de 
proteínas de la soja específicamente asociadas a la ASR generará genes candidatos que el grupo 
de ingeniería genética que trabaja en esta propuesta podría utilizar. La combinación de toda la 
información generada en esta propuesta facilitará la generación de variedades de soja más 
resistentes a la ASR. La identificación de genes (proteínas) de soja específicos asociados a esta 
enfermedad, permitirá dar con una manera eficaz de transferir esta variación favorable a las líneas 
elite de soja anteriores.    
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Presupuesto por socio 

 

 
 
 

 

 

 

Presupuesto por año 

INIA - Chile  Total (U$)  
SUMINISTROS 
Materiales de Laboratorio 42.697,00 42.697,00

Reactivos 218.586,00 218.586,00
otros  6.240,00 6.240,00 

Sub Total 267.523,00 267.523,00 
VIAJES Y SERVICIOS
Viáticos 8.398,00 8.398,00 
Pasajes  aéreos/terrestres

 

8.237,00 8.237,00 
Inscripción  0,00
Mantenimiento  26.000,00 26.000,00
Servicios de terceros

 

19.500,00
Consultoría

 

0,00 0,00
Sub Total 62.135,00 62.135,00

PERSONAL
Becas 0,00

Estudiantes 18.720,00 18.720,00
Doctorado 0,00 0,00

Posdoctorado 0,00 0,00
0,00

Profesionales técnicos 
especializados  56.160,00 56.160,00

Sub Total 74.880,00 74.880,00

CAPITAL OPERACIONAL
Equipos 0,00

   Ettan DALT doce
Unidad de separación y unidad  
de alimentación/Unidad de control 
 

25.061,50
   Ettan DIGE Imager 94.444,50

Softwares 18.047,00 18.047,00

Libros, diarios, periódicos 1.349,00 1.349,00 
Sub Total 138.902,00 138.902,00 

TOTAL 543.440,00 543.440,00 

                          SOUTHnomics WP 6 - Presupuesto Propuesto
   

Plataforma proteómica por socio
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Brasil
Rubro Año I Año II Año III Año IV Total

Suministros 0,00 
Viajes y Servicios

 
0,00 

Personal 0,00 
Capital Operacional 0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Argentina
Rubro Año I Año II Año III Año IV Total

Suministros 0,00 
Viajes y Servicios

 
0,00 

Personal 0,00 
Capital Operacional 0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uruguay
Rubro Año I Año II Año III Año IV Total

Suministros 0,00 
Viajes y Servicios

 
0,00 

Personal 0,00 
Capital Operacional 0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Chile
Rubro Año I Año II Año III Año IV Total
Suministros 149.317,00 118.206,00 0,00 0,00 267.523,00 
Viajes y Servicios

 
20.743,00 41.392,00 0,00 0,00 62.135,00

Personal 37.440,00 37.440,00 0,00 0,00 74.880,00

Capital Operacional 138.227,50 674,50 0,00 0,00 138.902,00 
Total 345.727,50 197.712,50 0,00 0,00 543.440,00 

345.727,50 197.712,50 0,00 0,00 543.440,00 
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Paquete de Trabajo 7 (WP7) – Desarrollo de capacida des de SOUTHNOMICS para 
análisis de alto rendimiento Metabolómico 
Investigadora principal: Ruth Heinz (Argentina) 
Co-Investigadora principal: Clara Beatriz Hoffman Campo (Brasil) 
 
Participantes: 
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA, INTA Castelar, Buenos Aires, Argentina 
         Dra. Ruth Heinz (Investigadora CONICET/INTA) 
         Dr. Fernando Carrari (Investigador CONICET) 
         Dra. Norma Paniego (Investigadora CONICET/INTA) 
         Dra. Veronica Lia (Investigadora adjunta CONICET)  
         Dra. Paula Fernandez (Investigadora postdoctoral INTA) 
         Lic. Lucila Peluffo (Estudiante de doctorado CONICET)  
EMBRAPA SOJA, Londrina, PR, Brasil 

Dra. Clara Beatriz Hoffmann Campo (Investigadora) 
Dr. Alexandre Lima Nepomuceno (Investigador) 
Dr. Ricardo Vilela Abdelnoor (Investigador) 
Dr. Eliseu Binneck (Investigador) 

           Dra. Francismar Corrêa Marcelino           
 
Resumen  
 
Es importante lograr una cabal comprensión de las vías de biosíntesis que intervienen en una 
interacción huésped-patógeno, tanto a nivel básico como aplicado. En el caso soja-SAR (Glycine 
max- Phakopsora pachyrhiz), los estudios moleculares se limitan a recientes análisis 
transcriptómicos para la interacción específica huésped-patógeno, pero el impacto del 
comportamiento de los genes diferenciales en las vías metábolicas aún no ha sido descifrado.  

 
Se realizarán perfiles metabólicos para una amplia evaluación de la dinámica de esta interacción, 
midiendo diversos metabolitos polares y no polares, seguido de la combinación de distintas 
estrategias, incluso GC/TOF/MS y HPLC, para genotipos resistentes, tolerantes y vulnerables de la 
soja, inoculados con Phakopsora pachyrhiz y bajo inoculación simulada. Las plantas crecerán bajo 
las mismas condiciones y las muestras recolectadas 12, 24, 48 y 192 horas después de la 
inoculación se evaluarán para el análisis transcriptómico, proteómico y metabolómico. Los 
metabolitos se analizarán mediante la comparación del espectro de masas con etiquetas de 
espectrometría de masas (MST) conocidas procedentes de bibliotecas disponibles y la 
determinación particular para algunos metabolitos específicos. Se realizarán estudios asociados 
con perfiles transcripcionales y proteómicos a fin de determinar las características metabólicas 
específicas de esta enfermedad. De especial interés para este trabajo será el análisis estadístico 
más profundo de las variaciones de contenidos de metabolitos clave durante el transcurso del 
proceso infeccioso en el genotipo resistente con respecto al genotipo vulnerable.  

 
El análisis de esta información combinada brindará un completo panorama general de los cambios 
en el metabolismo primario y secundario durante las primeras etapas de la enfermedad, y ofrecerá 
una importante perspectiva de los  programas metabólicos subyacentes a este proceso que llevan 
a detectar importantes puntos de control reguladores que intervienen en este sistema. 
 
Descripción del WP 
 
El perfil de los metabolitos es una tecnología en rápido ascenso que resulta útil para los análisis de 
fenotipos y diagnóstico de las plantas. Además, se está convirtiendo rápidamente en una 
herramienta clave para la anotación funcional de genes y la cabal comprensión de la respuesta 
celular a las condiciones biológicas. Recientemente, se han utilizado estrategias metabolómicas 
para evaluar la variación natural en el contenido de metabolitos entre plantas individuales (Schauer 
y Fernie 2006). El perfil de los metabolitos ya se ha realizado en varias especies de plantas, 
incluidas, sin limitación, Arabidopsis (Fiehn et al. 2000; Kaplan, F. et al. 2004), tomate (Schauer, N. 
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et al. 2005; Roessner-Tunali;U. et al. 2003), papa (Roessner, U. et al. 2001; Roessner, U. et al. 
2000), arroz (Sato, S. et al. 2004), trigo (Hamzehzarghani, H. et al. 2005), frutilla (Aharoni, A. et al. 
2002), Medicago (Chen, F. et al. 2003), pepino  (Tagashira, N. et al. 2005), lechuga (Garratt, L.C. et 
al. 2005), girasol (Jobic et al 2007), soja (Lozovaya VV et al 2004; 2007), tabaco (Blount, J.W. et al. 
2002),  álamo blanco (Robinson, A.R. et al. 2005; Brosche, M. et al.2005) y eucalipto (Merchant, A. 
et al. 2006). 
 
En sus primeras aplicaciones, el perfil de los metabolitos utilizaba la composición de los 
metabolitos como herramienta de diagnóstico para determinar, por ejemplo, la respuesta 
metabólica de cultivos convencionales y  genéticamente modificados (GM) a un determinado 
herbicida, y clasificar los genotipos de las plantas (Schauer y Fernie 2006). Más recientemente, se 
ha utilizado mucho para describir la respuesta de las plantas a una amplia gama de estreses 
bióticos y abióticos (Kaplan, F. et al. 2004, Cook, D. et al. 2004; Urbanczyk-Wochniak, E. and 
Fernie, A.R. 2005, Nikiforova, V.J. et al. 2005; Hirai, M.Y. y Saito, K. 2004; Hirai, M.Y. et al. 2005). 
Mientras se desarrollan importantes trabajos en estas áreas, el perfil de los metabolitos también se 
utiliza cada vez más para descifrar la función genética (Morikawa, T. et al. 2006; Goossens, A. et 
al. 2003;  Hirai, M.Y. et al. 2004; Suzuki, H. et al. 2005), investigar la regulación metabólica 
(Roessner, U. et al. 2001;  Morino, K. et al. 2005; Junker, B.H. et al. 2004) y (en combinación con el 
análisis de otras entidades moleculares de la célula) como parte de los análisis de integración de la 
respuesta sistémica a perturbaciones ambientales o genéticas (Junker, B.H. et al. 2004).  
 
Hoy se presta cada vez más atención a la respuesta metabólica de las  plantas a distintos estreses 
de origen biótico o abiótico (Schauer and Fernie 2006). No obstante, en la mayoría de estos 
estudios aún predomina el análisis a nivel de la variación del transcriptor, y solo una minoría 
incluye mediciones de los niveles de metabolitos en equilibrio (Urbanczik et al, 2003; Nikiforova et 
al, 2005; Carrari et al, 2006). Sin embargo, en el pasado se han realizado una enorme cantidad de 
investigaciones especiales que estudiaron los metabolitos a nivel de las vías metabólicas únicas 
que los investigadores estiman importantes para un determinado proceso (Fernie 2003). Si bien en 
los últimos tiempos se han analizado las alteraciones en el metaboloma de una amplia variedad de 
especies en respuesta a diversos estreses, su aplicación para esta estrategia en el estudio de las 
relaciones huésped-patógeno es muy limitada (Lozovaya VV et al 2004; Hamzehzarghani, H. et al. 
2005, Broeckling, C.D. et al. 2005; Desbrosses, G.G. et al. 2005, Zulak et al 2007, Jobic et al 
2007). 
 
Es importante lograr una mayor comprensión de las vías de biosíntesis que intervienen en la 
interacción huésped-patógeno, tanto a nivel básico como aplicado. Por otra parte, aún no se ha 
abordado el tema de cómo los factores ambientales (como las infecciones por agentes patógenos) 
modulan las vías del metabolismo del carbono central en la soja. Es bien sabido que las 
infecciones por agentes patógenos desencadenan señales específicas mediadas por 
macromoléculas que derivan del metabolismo secundario. En un estudio publicado recientemente 
por Zulak et al (2007) se brinda un ejemplo de esto. Los perfiles de los metabolitos de cultivos 
celulares de adormidera tratados con un inductor mostraron que los alcaloides de 
bencilisoquinolina eran los alcaloides que más variaban en células tratadas con un inductor. No 
obstante, los agrupamientos celulares de varios metabolitos primarios—sucrosa, glucosa, glucosa 
6-fosfato, adenosina, ácido linolenico y varios productos intermedios de la vía fenilpropanoide — 
disminuyeron más rápidamente en los cultivos celulares tratados con un inductor, en comparación 
con los controles (Zulak et al, 2007). Esta observación muestra el incremento global del flujo 
metabólico para satisfacer las demandas de producción de energía y biosíntesis de membranas 
lipídicas. Varios estudios previos también mostraron profundos efectos en el metabolismo primario 
que resultaron en una reducción en la velocidad de fotosíntesis y en la división de tejidos 
anfitriones como consecuencia de una infección micótica (Sholes et al, 1994; Hall y Williams 2003). 
Estas pruebas dan la idea de una característica metabólica de la resistencia patógena en las 
plantas.  
 
El análisis desde la discriminación estadística se utiliza cada vez más para examinar los cambios 
en el perfil metabólico durante una infección por agentes  patógenos (Choi et al 2004; Allwood et al 
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2006). Estos estudios han sugerido que los indoles, alcaloides, fenilpropanoides y fosfolípidos 
terpenoides constituyen una parte esencial de la respuesta a una infección por agentes patógenos.  
 
En el caso de la soja, se han llevado a cabo estudios metabólicos en campos específicos como 
perfiles de ácidos grasos (Fabri et al 2005, Sumna el al. 2005,  Rothenbacher T 2007), y estudios 
de metabolismo fenólico y de flavonoides (Cavalieri et al 2007, Lin et al 2007, Lozovaya 2007). 
Aunque los estudios metabólicos de las relaciones huésped-patógeno en el caso de la soja se han 
limitado a estudios fenólicos y de flavonoides (Lozovaya 2004), en los últimos años se han 
realizado análisis del transcriptoma para distintas interacciones soja-patógeno, incluida la 
interacción Glycine max- Phakopsora pachyrhizi (van de Mortel et al 2007, Panthee et al 2007). 
 
En este trabajo, proponemos el estudio del perfil metabólico para una amplia evaluación de la 
dinámica de los metabolitos primarios y secundarios mediante la combinación de distintas 
estrategias, incluidas GC/TOF/MS, HPLC y LC-MS, para los genotipos de soja resistentes, 
tolerantes y vulnerables, inoculados con  Phakopsora pachyrhiz y plantas bajo inoculación 
simulada. El perfil metabólico se analizará junto a los perfiles transcriptómico y proteómico durante 
el proceso infeccioso para obtener un amplio panorama de los cambios en el metabolismo primario 
y secundario con una importante perspectiva de los programas metabólicos subyacentes a este 
proceso. 

 
Objetivos y resultados específicos buscados  

 
El objetivo de este trabajo es evaluar los cambios coordinados en el metabolismo primario y 
secundario asociados a la interacción Glycine max- Phakopsora pachyrhizi. La detección de vías 
metabólicas afectadas ya sea con el proceso resistente o vulnerable, y su relación con los cambios 
a nivel de la trascripción y las proteínas, contribuirá a lograr una mejor comprensión del efecto de 
los genes  principales y secundarios, y de su producto, en la determinación de algunos fenotipos 
de acuerdo con los cambios en los niveles de metabolitos clave que ocurren durante la interacción 
con este importante patógeno. Un amplio conocimiento de las vías metabólicas importantes para el 
proceso de resistencia o vulnerabilidad podría ayudar a diseñar estrategias para mejorar el control 
de esta enfermedad.  

 
Los objetivos específicos son: 
 

a) Identificar los cambios metabólicos inducidos en diferentes interacciones soja-SAR  
b) Asociar los cambios metabólicos con respuestas de resistencia o vulnerabilidad 
c) Identificar las vías metabólicas clave que intervienen en diferentes mecanismos de defensa 

resistente 
d) Realizar estudios de integración de análisis transcriptómico/ metabolómico y 

metabolómico/proteómico que conduzcan a la detección de genes candidatos en 
colaboración con los WP 5, 6 y 9 

e) Caracterizar los genes candidatos mediante estudios de expresión genética en plantas 
transgénicas de soja en colaboración con el WP 8 

f) Identificar la variación alélica en el gen candidato seleccionado para estudios del 
haplotipo/genotipo en relación con la resistencia y/o vulnerabilidad a la ASR en 
colaboración con el WP4  

 
Enfoque y métodos  
 
Las siguientes actividades se llevarán a cabo con el objetivo de obtener los resultados propuestos 

 
a) Identificación de los cambios metabólicos inducidos en diferentes interacciones soja-SAR  

 
Identificación y caracterización de metabolitos primarios 
 
Esta actividad se llevará a cabo en el Instituto de Biotecnología, INTA Castelar 
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En una primera etapa, las muestras obtenidas de uno de los genotipos de la soja (de cuatro a seis 
duplicados biológicos) se procesarán para normalizar el protocolo, evaluar la eficacia de la 
extracción y determinar cuáles son los metabolitos que se pueden detectar utilizando un equipo 
GC-MS tof, en comparación con las bibliotecas de metabolitos disponibles en distintas bases de 
datos (http://csbdb.mpimp-golm.mpg.de/csbdb/gmd/msri/gmd_smq.html). Simultáneamente, se 
incluirán muestras obtenidas de especies y tejidos ya analizadas con este método, como el tomate 
(Roessner et al.2003) y la papa (Roessner et al.2001a y b), para la validación del método. 
 
Una vez que se ha identificado un conjunto representativo de metabolitos, se probarán distintos 
volúmenes de inyección para permitir cuantificaciones relativas.  
 
En una segunda etapa, se analizarán muestras de distintos genotipos, incluidas plantas resistentes 
y vulnerables, inoculadas (y sometidas a un simulacro de inoculación) en diferentes momentos 
luego de la infección, para realizar el análisis metabólico para análisis de fase polar y no polar. El 
número de duplicados biológicos será de cuatro a seis para obtener valores  estadísticos 
significativos. 

 
Identificación y caracterización de metabolitos secundarios 
 
La identificación y caracterización de metabolitos secundarios se realizará en el Laboratorio 
Embrapa de fitoquímica y resistencia de la planta de la soja, en Londrina, PR, Brasil. Las hojas de 
soja inoculadas y sin inocular, producidas de conformidad con los protocolos descritos 
anteriormente, se extraerán y analizarán con HPLC, LC-MS y GS para identificar y caracterizar 
metabolitos no volátiles y volátiles, respectivamente. Las características cromatográficas y 
espectrométricas se compararán con marcadores auténticos. Los compuestos desconocidos se 
analizarán con HPLC-LC-MS y la masa obtenida se comparará con la información que aparece en 
la literatura.  

 
b) Asociación de los cambios metabólicos con respuestas de resistencia o vulnerabilidad 

 
Se realizará un análisis del componente principal (PCA) para determinar las asociaciones de los 
cambios en los metabolitos considerando diferentes momentos luego de la infección para un 
determinado genotipo, así como las diferencias entre genotipos en un determinado momento. 

 
Esta actividad se cumplirá en las dos unidades participantes  

 
c) Identificación de las vías metabólicas clave que intervienen en diferentes mecanismos de 

defensa resistente 
 
Los estudios correlativos de las variaciones simultáneas entre los metabolitos en diferentes 
genotipos y momentos luego de la infección ofrecerán pistas para la identificación de vías clave 
que incluyan dos o más metabolitos que hayan mostrado diferencias significativas.  
 
Esta actividad se cumplirá en las dos unidades participantes  
 

d) Realización de estudios de integración de análisis transcriptómico/ metabolómico y 
metabolómico/proteómico que conduzcan a la detección de genes candidatos. Con este 
propósito, los análisis correlativos de transcriptores, metabolitos y proteínas detectadas en 
este sistema se realizarán mediante estudios correlativos. 

 
Esta actividad se cumplirá en colaboración con los paquetes de trabajo 5 (Transcriptómica), 6 
(proteómica) y 9 (bioinformática)  

 
e) Caracterización de los genes candidatos mediante estudios de expresión genética en 

plantas transgénicas de soja en colaboración con el WP 8 
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f) Identificación de la variación alélica en el gen candidato seleccionado para estudios del 
haplotipo/genotipo en relación con la resistencia y/o vulnerabilidad a la ASR en 
colaboración con el WP4  

 
Materiales y métodos 
 
Inoculación 
Los genotipos utilizados en este estudio serán suministrados por el Banco Germplasm de Embrapa 
Soja. En el invernadero se plantarán tres cultivos resistentes (PI 230970, PI561356 y PI459025), 
uno tolerante (BRS231) y dos vulnerables (Embrapa 48 y BRS184) para obtener muestras de 
hojas.  
 
Se preparará una suspensión de esporas (diluida en agua destilada con 0,05% de Tween 20) para 
inoculación y la concentración de 60.000 esporas/ml de P. pachyrhizi. Las plantas se inocularán 
con una suspensión acuosa de esporas con un aerógrafo hasta su escurrimiento en la etapa de 
desarrollo V2. Las plantas de control no inoculadas se manejarán del mismo modo pero no se 
rociarán con esporas, solo con agua y Tween 20.  
 
Todas las plantas, sin importar que hayan sido inoculadas o no, se tratarán de exactamente el 
mismo modo, de forma que no ocurra una variación en la expresión debido al tratamiento. Para 
lograr esto, todas las plantas experimentales se cubrirán con bolsas de plástico durante 24 horas 
luego de la inoculación en condiciones que permitan que la roya comience la infección. Esto 
permitirá el asentamiento de las infecciones y evitará la inoculación de las plantas de control con 
esporas transportadas por el aire. Veinticuatro horas después de la inoculación, las bolsas se 
retirarán y las plantas se dejarán crecer en condiciones que permitan el desarrollo de la 
enfermedad pero no el inicio de infecciones en plantas no inoculadas. 
 
Organización y muestreo experimental 
Las plantas de soja crecerán en macetas con cuatro plantas (del mismo tratamiento) por maceta. 
Las cuatro plantas recibirán el mismo tratamiento, lo que garantizará que habrá suficientes tejidos 
para todos los experimentos (transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos). Todo el 
experimento será completamente aleatorio con cuatro duplicados. Las hojas del segundo trifoliado 
de todas las plantas se cosecharán en los momentos indicados (1, 12, 24, 48, 96 y 192 horas 
después de la inoculación), se congelarán inmediatamente en nitrógeno líquido y se almacenarán 
en un ultrafreezer a -80 C hasta su procesamiento posterior. 

 
Extracción y derivatización de metabolitos 
Los niveles relativos de metabolitos se determinarán a partir de muestras congeladas como se 
describe en Roessner et al. (2001a), con las modificaciones que deban establecerse para este 
sistema. En principio, los perfiles de espectrometría de masas se analizarán utilizando parámetros 
preestablecidos del software PEGASUS (LECO, USA). Este software permite la circunvolución de 
los picos cromatográficos en su espectro principal.   
 
Los datos se normalizarán a un control estándar de masas y los metabolitos alcanos se incluirán 
en cada muestra como controles en funcionamiento como lo describen Roessner et al. (2001b). 
 
Brevemente, se realizarán los siguientes pasos: 
 
El material de hojas de muestra se transferirá a un tubo de 2ml (con la parte inferior redondeada), 
se congelará en N2  líquido y se liofilizará. Una cantidad fija de tejido liofilizado, correspondiente a 
aproximadamente 100 mg de peso fresco, se homogeneizará junto a un control estándar de masas 
durante 2 min a 15 lib/s.  Para detener la actividad enzimática se agregarán 1400 µl de metanol al 
100 % y se mezclarán en vórtex. Se agregarán 60 µl de Ribitol en reserva (0,2 mg/ml reserva en 
agua) como un estándar cuantitativo interno para la fase polar. Luego de agitar durante 15 min a 
70°C, las muestras se centrifugarán durante 10 min a 14000 rpm y el sobrenadante se transferirá a 
un frasquito de vidrio (Schott GL14). Luego de una extracción con cloroformo, 100µl y 20o µl se 
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tomarán de la fase superior (fase polar) y se colocarán en tubos nuevos (también de 2ml). Ambas 
fases se secarán en el speed vac durante un mínimo de 3 horas, sin calentamiento.  
 
Derivatización de fase polar 
Una vez secas las muestras, se agregarán 40 µl de clorhidrato de metoxiamina (20 mg/ml en 
piridina) a cada muestra, se agitarán durante 2 h a 37°C y las gotas en la cubierta se someterán a 
una breve rotación. Posteriormente, se agregarán 70 µl de MSTFA y 7 µl de Alkanmix a la fase 
polar y las muestras se agitarán durante 30 min a 37°C, se someterán a una breve rotación y se 
transferirán a frasquitos de muestras. Simultáneamente, se preparará una muestra de control 
compuesta por 55 µl de MSTFA y 5 µl de Alkanmix 
 
Análisis estadístico 
La identificación de diferencias significativas de metabolitos se evaluará sobre una comparación 
media mediante al realización de pruebas t a (p < 0.05). El análisis del componente principal se 
realizará como lo detallan Roessner et al. (2001a). 
 
Estudios de metabolismos secundarios   
Para realizar el análisis, el segundo folíolo completamente expandido de cada genotipo se 
cosechará a las 0, 24, 48, 96 y 192 horas luego de la inoculación de agua (control) u hongos. Las 
muestras se pesarán, se congelarán con nitrógeno líquido y se almacenarán a -80 oC. Para el 
análisis de compuestos no volátiles, las muestras de folíolos se descongelarán y se someterán a 
extracción, en 5mL de metanol al 90%, y a ondas ultrasónicas durante 20 min.  Los extractos se 
filtrarán y se secarán completamente mediante inyección de nitrógeno, se volverán a disolver en 
1mL de metanol al 80% y se filtrarán (filtro de jeringa Acrodisc) antes de la inyección en HPLC. 
Para el análisis, se inyectarán 20 µl de esta solución en la HPLC (Shimazu, modelo Prominence 
20AT, software LC-Solution). El análisis se realizará en una columna de fase inversa del grupo 
octadenilo (CLS-ODS-C18-M) a un flujo de solvente de 1ml/min. La absorbancia se medirá en 
260nm y 280nm, y los compuestos se identificarán mediante la comparación de las características 
cromatográficas y espectrométricas con las de los marcadores auténticos (flavonoles, 
isoflavonoides, pterocarpanos, ácidos fenólicos, etc.). Los compuestos desconocidos se someterán 
a análisis por LC-MS. 
 
Los compuestos volátiles, como los ácidos salicílico y jasmónico, se analizarán con el método 
desarrollado por Engelberth et al. (2003) con algunas modificaciones. Los folíolos congelados con 
nitrógeno líquido se reducirán a un polvo fino y se extraerán con acetona: ácido cítrico 50 mM (7:3, 
v/v), fase dividida (éter dietílico) y metilada con HCl/metanol. Los compuestos volatilizados se 
atraparán en filtros Super Q y las muestras eluídas se analizarán y cuantificarán con GC mediante 
ionización química. Para la cuantificación se construirán las curvas estándar para marcadores 
auténticos de los ácidos salicílico y jasmónico. 
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Cronograma y eventos más importantes  
 

En la siguiente tabla se resume el propósito principal de este plan de trabajo y la colaboración con otros WP 

AÑOS 1º año  2º año  3º año       4º año  

ACTIVIDADES   1º 

semestre  
2º  

semestre  
1      1º 

semestre  
2º  

semestre  
  1º 

semestre  
2º  

semestre  
     1º 

semestre  
2º  

semestre  
Validación de métodos 
para el análisis de 
metabolitos   

        

Identificación de los 
cambios metabólicos 
inducidos en diferentes 
interacciones soja -SAR  

        

Identificación de las vías 
metabólicas clave que 
intervienen en diferentes 
mecanismos de defensa 
resistente  

        

Realización de estudios de 
integración de análisis 
transcriptómico/ 
metabolómico y 
metabolómico/proteómico  

        

Caracterización de los 
genes candidatos 
mediante estudios de 
expresión genética en 
plantas transgénicas de 
soja en colaboración con 
el WP 8 
 

        

Identificación de la 
variación alélica en el gen 
candidato seleccionado 
para estudios del 
haplotipo/genotipo en 
relación con la resistencia 
y/o vulnerabilidad a la 
ASR  
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Disponibilidad de las plataformas para grupos e inv estigadores 
 
A fin de optimizar los recursos financieros, los principales elementos disponibles en los diferentes 
institutos participantes se podrían utilizar en el funcionamiento de la plataforma Southnomics 
 
A continuación se ofrece un resumen de las instalaciones de los grupos de investigación: 
 
Argentina 
Instituto de Biotecnología INTA Castelar 
Estos institutos cuentan con equipos generales de biología molecular y biotecnología, incluidos 
aparatos de electroforesis, termocicladores con 96 y 384 bloques; ultracentrifugadores con seis 
rotores, centrifugadores, microcentrifugadores, tanques de electroforesis y fuentes de alimentación 
(para geles de agarosa, poliacrilamida o secuenciación), células para transferencia (trans-blot), 
secadores de gel, analizador de imágenes, lector ELISA, pulsador de genes, espectrofotómetros, 
termocicladores, refrigeradores y freezers (-80 y -20 ºC), hornos, balanzas de precisión, 
calentadores, baños de agua, aparato de ultrasonido, destiladores, liofilizador, medidores de pH, 
microscopio fluorescente y de contraste de fase, cámaras de flujo laminar (Edgecard y Nuaire), 
estereoscopios (Olympus, Nikon y Wild Heerbrugg),  pistola de genes, incubadoras de cultivos 
celulares para producción de protoplastos, invernaderos y cámaras de reproducción (Conviron y 
Environmental CEC), computadores, incluido un servidor IBIM, equipo para la captación de 
imágenes (Typhoon, Amersham), procesador de imágenes BioRad, PCR en tiempo real (Light 
Cycler, Roche;  ABI)     
 
Equipos específicos disponibles en el marco de la p lataforma SOUTHnomics 
 
Secuenciador ABI 3130 para actividades con genotipos  
Cromatografía de gas unida a tiempo de vuelo - espectrometría de masas (GC/TOF/MS), Pegasus 
III, para instalación Metabolómica  
Bioanalizador 2100 (Agilent)  
Pistola de genes (BioRad)   
Espectrofotómetro de fluorescencia (Gemimi MM) 
Homogeneizador Fastprep (Instruments Qbiogene)  
Lector de micromatrices multigénicas (Amersham)  
 
Instalaciones en EMBRAPA SOJA  
Para el análisis de metabolitos secundarios, el Laboratorio Embrapa de fitoquímica y resistencia de 
la planta de la soja actualmente cuenta con dos HPLC analíticas, equipadas con detector de matriz 
de fotodiodos e inyector automático, y una HPLC preparativa. Además, cuenta con todo lo 
necesario para la preparación y extracción de muestras, como balanzas de precisión, calentadores, 
baños de agua, aparato de ultrasonido, destiladores, liofilizador, medidores de pH, evaporadores 
rotatorios, recolector de fracciones, microcentrifugadores y una razonable cantidad de marcadores 
de flavonoles, isoflavones y ácido fenólico. En el mismo edificio, el Laboratorio Embrapa para la 
cromatografía de la soja cuenta con una GC para utilizar en los compuestos volátiles previstos en 
el proyecto. 

 
Productos y posibles usuarios  
 
La identificación de metabolitos diferenciales en diferentes momentos y su asociación con la 
respuesta resistente o vulnerable, contribuirán a nuestro conocimiento de la interacción huésped–
patógeno en el sistema soja–ASR en  diferentes etapas de la infección. Esta información, sumada 
al análisis transcripcional y proteómico y a sus estudios integrados utilizando herramientas de 
bioinformática y estadística, ayudará a seleccionar posibles genes candidatos. Debido a las 
diferencias en la base genética de resistencia que poseen los diferentes  genotipos evaluados, 
diferentes vías metabólicas se podrían asociar a la respuesta de la planta, incluidas las respuestas 
metabólicas generales comunes a las diferentes respuestas al estrés y/o las vías específicas 
activadas o desactivadas de acuerdo con los genes que intervienen. Estos genes seleccionados se 
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probarán en estudios funcionales utilizando plantas transgénicas mediante enfoques genéticos 
inversos en colaboración con el WP 8.  Asimismo, la variación alélica de estos genes se analizará 
en colaboración con el WP4 y también se probará en estudios funcionales para una mayor 
resistencia.  

 
Resultados esperados de este WP y de las conexiones  con otros WP del proyecto  
 
Los resultados esperados de este paquete de trabajo y de sus contribuciones con otros WP 
incluyen:  
 

1. Identificación de cambios en los metabolitos clave presentes tanto en metabolismos 
primarios como secundarios junto al proceso infeccioso dentro de los genotipos analizados  

2. Identificación de cambios en los metabolitos clave entre genotipos resistentes y 
vulnerables en respuesta a la infección por ASR. 

3.  Identificación de variación simultánea en perfiles metabólicos entre plantas vulnerables y 
resistentes en diferentes momentos luego de la infección.  

4. Identificación de vías metabólicas clave asociadas a la resistencia y la vulnerabilidad. 
5. Asociación de metabolitos diferenciales con transcriptores y proteínas diferenciales 

detectadas por los WP 5 y 6 para la selección de genes  candidatos.  
6.  Prueba de los genes candidatos seleccionados sobre la base del análisis transcriptómico, 

metabolómico y proteómico en plantas de soja transgénicas, en asociación con el WP4 
7. Recopilación alélica en la variación de los genes candidatos seleccionados para estudios 

del haplotipo/genotipo en relación con la resistencia y/o vulnerabilidad a la ASR en 
colaboración con el WP4  
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Presupuesto por socio 
 

 
 

Embrapa 
Soybean  INTA Total (U$)  

SUMINISTROS
Materiales de laboratorio 40.000,00 40.000,00
Reactivos  18.000,00 50.000,00 68.000,00
Otros 5.000,00 10.000,00 15.000,00

Sub Total 23.000,00 100.000,00 123.000,00
VIAJES y 
SERVICIOS 

Viáticos  
Pasajes Aéreos/Terrestres 

1.000,00 2.000,00 3.000,00 
5.000,00 10.000,00 15.000,00

Inscripción 0,00 
Mantenimiento  7.500,00 30.000,00 37.500,00
Servicios de Terceros 0,00 
Consultoría 5.000,00 15.000,00 20.000,00

Sub Total 18.500,00 57.000,00 75.500,00
PERSONAL
Becas 0,00 

Estudiantes 9.600,00 12.000,00 21.600,00
Doctorados 19.200,00 60.000,00 79.200,00
Posdoctorado 48.000,00 96.000,00 144.000,00

Profesionales Técnicos 
Especializados 48.000,00 48.000,00 96.000,00

Sub Total 124.800,00 216.000,00 340.800,00
CAPITAL OPERACIONAL
Equipo 150.000,00 150.000,00

LiCor-7500 IRGA 55.000,00
Computadora Portátil 3.000,00

Bloque térmico con 
agitación 12.000,00

Vórtex con accesorios 2.600,00

Micropipetas repetitivas 2.400,00
Agitador con control de 

temperatura 5.000,00

Softwares  5.000,00 5.000,00 
Libros, diarios 

3.000,00 3.000,00 
Sub Total 150.000,00 88.000,00 238.000,00

TOTAL 316.300,00 461.000,00 777.300,00

                            SOUTHnomics WP 7 – Presupuesto Propuesto
   

Plataforma Metabolómica por Socio
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Presupuesto por año 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasil  
Rubro Año I  Año II  Año III Año IV Total
Sumisnistros 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 23.000,00
Viajes y Servicios 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 18.500,00
Personal 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 124.800,00 
Capital Operacional 150.000,00 150.000,00 
Total 191.575,00 41.575,00 41.575,00 41.575,00 316.300,00 
Argentina
Rubro Año I  Año II  Año III Año IV Total
Suministros 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 
Viajes y Servicios 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 57.000,00
Personal 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 216.000,00 
Capital Operacional 40.000,00 48.000,00 88.000,00
Total 133.250,00 141.250,00 93.250,00 93.250,00 461.000,00 
Uruguay
Rubro  Año I  Año II  Año III Año IV Total
Suministros 0,00
Viajes y Servicios 0,00
Personal 0,00
Capital Operacional 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chile  
Rubro Año I  Año II  Año III Año IV Total
Suministros 0,00
Viajes y Servicios 0,00
Personal 0,00
Capital Operacional 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324.825,00 182.825,00 134.825,00 134.825,00 777.300,00 
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Paquete de Trabajo 8 (WP8) – Plataforma de transfor mación de SOUTHNOMICS  
Investigador Principal: Alexandre L. Nepomuceno (Brasil) 
Co-Investigador Principal: Antonio Díaz Paleo (Argentina) 
 
Participantes: 
Alexandre L. Nepomuceno – Embrapa Soja 
Antonio Díaz Paleo - INTA 
Maria Helena Bodanese-Zanettini – UFRGS 
Francisco de Lima Aragão – Embrapa Cenargen 
 
Resumen 

 
El objetivo del Plan de Trabajo de Transformación (TWP) es desarrollar una plataforma interactiva 
para la modificación genética de la soja con genes candidatos involucrados en mecanismos de 
defensa para estreses bióticos y abióticos. Se utilizarán tres protocolos para la transformación de la 
soja: dos protocolos que utilizan biolística y uno que utiliza la Agrobacterium tumefaciens. Cuatro 
laboratorios participarán en el TWP: EMBRAPA, Laboratorio de Biotecnología de la Soja, Londrina, 
PR, Brasil; Embrapa Cenargen, Laboratorio de Transformación, Brasilia, DF, Brasil; Universidad 
Federal del Estado de Rio Grande do Sul (UFRGS), Laboratorio de Transformación Genética de 
Plantas, Porto Alegre, RS, BRASIL; y el  Instituto de Genética, INTA, Castelar- Provincia de 
Buenos Aires, ARGENTINA. Los vínculos entre el TWP con todos los demás WP son bastante 
claros.  La propuesta es analizar rápidamente cualesquiera estrategias de ingeniería genética 
generadas en los planes de trabajo transcriptómico, proteómico, metabolómico y otros que tienen 
potencial para mejorar la tolerancia o resistencia a estreses bióticos y abióticos en plantas. Los 
laboratorios recibirán las construcciones o las realizarán en base a las estrategias establecidas en 
otros WP. Las líneas de soja Genéticamente Modificadas (GM) se generarán utilizando estrategias 
de sobreexpresión de genes o de silenciamiento génico postranscripcional (PTGS) para inactivar 
genes específicos. Las líneas de soja modificadas se caracterizarán molecularmente. Se llevarán a 
cabo estudios posteriores para comprobar el concepto por parte tanto del grupo que desarrolló la 
estrategia molecular como del grupo que obtuvo las líneas GM, a menos que se decida aplicar un 
enfoque diferente.   
 
La plataforma será también utilizada para analizar y comprobar la función génica de los genes 
candidatos identificados en los demás WP. Por otro lado, el silenciamiento génico inducido por 
virus (VIGS) se utilizará para probar la función génica y también para elegir las alternativas más 
halagüeñas para obtener soja genéticamente modificada con fenotipos deseables y estables.   

 
Descripción del WP  

 
Se ha dedicado mucho esfuerzo al mejoramiento genético de la soja utilizando técnicas de 
ingeniería genética. Sin embargo, el éxito de este enfoque ha sido limitado, debido a la falta de un 
sistema de transformación eficiente y a la incapacidad de regenerar plantas a partir de tejido 
transformado. Los requisitos esenciales en un sistema de transformación eficiente son: (a) una 
fuente de células o gametos competentes para la regeneración de plantas que sirvan como 
receptores del ADN inyectado, (b) un medio para inyectar el ADN a las células blanco, y (c) un 
sistema para seleccionar o identificar células transformadas.  
 
En la soja se han utilizado diferentes métodos de inyección de ADN y tejidos de plantas para el 
desarrollo de plantas transgénicas, incluidos, entre otros: (1) bombardeo de partículas de 
meristemas de brotes (McCabe et al. 1988; Christou et al. 1989), cultivos embriogénicos en 
suspensión (Finer y McMullen 1991; Stewart et al. 1996) y grupos de células embriogénicas 
proliferativas (Donaldson & Simmonds 2000; Droste et al., 2002); y (2) inyección de ADN-T 
mediante Agrobacterium tumefaciens en cotiledones inmaduros (Parrott et al., 1989; Yan et al., 
2000), cultivos embriogénicos en suspensión (Trick & Finer, 1998), semillas (Paz et al., 2006) y 
tejido meristemático axilar situado en nudos cotiledonares de plántulas (Hinchee et al., 1988; Olhoft 
et al., 2003).   
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Los estudios mencionados han indicado que la regeneración de la soja es genotipo-específica, con 
diferentes respuestas al cultivo y transformación in vitro. A pesar del gran esfuerzo realizado, no 
existe un sistema de transformación eficiente para una amplia gama de variedades cultivadas de 
soja (Trick et al. 1997; Hofmann et al. 2004; Ko et al. 2004). Esto explica la escasa disponibilidad 
de informes sobre transformación genética de variedades cultivadas comerciales de soja. La 
regeneración de plantas sigue siendo un "arte" que exige al practicante una capacitación adecuada 
para adquirir las técnicas necesarias para generar suficientes plantas transgénicas. Además, a 
menudo la generación es lenta, y la frecuencia de transformación (no de plantas transformadas 
generadas de cada explante), es baja.  
 
Los avances en genética molecular de la soja, por ejemplo la sobreexpresión génica, la supresión 
de genes, el análisis del promotor, el marcado de DNA-T y la expresión de genes para 
mejoramiento del cultivo requieren sistemas de transformación eficientes que produzcan bajas 
frecuencias de variación somaclonal (anormalidades fenotípicas inducidas por cultivo de tejidos) en 
las plantas transgénicas. El desarrollo del sistema de transformación in planta para Arabidopsis 
(Clough y Bent, 1998) ha acelerado de forma radical la investigación sobre biología molecular 
básica de plantas. Por analogía, el desarrollo de sistemas simples y rápidos de transformación que 
requieren un mínimo de “arte” tendrá un impacto similar sobre la biología molecular de la soja.  
 
Se han obtenido plantas genéticamente modificadas mediante la utilización de estrategias PTGS 
(silenciamiento génico postranscripcional).  Kinney et al. (1996), desarrollaron líneas GM de soja 
con un gen ω-6 desaturasa inactivo utilizando estrategias PTGS. En estas plantas transgénicas, el 
contenido de los ácidos grasos poliinsaturados presentes en la fracción oleaginosa disminuyó más 
de 95%.  
 
Una de las mayores limitaciones en el estudio funcional de genomas es la dificultad de atribuir 
funciones génicas. El silenciamiento génico representa una forma simple y efectiva de estudiar los 
genes con funciones definidas en plantas y animales (Waterhouse & Helliwell, 2003; Dorsett & 
Tuschl, 2004; Miki & Shimamoto, 2004; Paddison et al., 2004). El silenciamiento constituye un 
mecanismo celular que tiene por objetivo secuencias específicas de ácidos nucleicos que resultan 
en la regulación negativa de la expresión de los genes. El fenómeno puede tener lugar en el núcleo 
a nivel transcripcional (silenciamiento transcripcional de genes, TGS), a través de alteraciones del 
ADN, como la metilación (Vaucheret & Fagard, 2001; Matzke et al., 2002), y también en el 
citoplasma, a nivel postranscripcional.  
 
La interferencia del ARN (también denominada “interferencia por ARN”, abreviada iARN) es un 
mecanismo para la regulación de la expresión de genes a través del ARN donde el ácido 
ribonucleico bicatenario inhibe la expresión de los genes con secuencias de nucleótidos 
complementarias. Conservada en la mayoría de los organismos eucarióticos, se estima que la vía 
del iARN ha evolucionado como una forma de inmunidad innata contra los virus, y también juega 
un papel preponderante para regular el mantenimiento del genoma y el desarrollo. 
 
El silenciamiento génico inducido por virus (VIGS) es una atractiva y rápida alternativa para el 
estudio de la expresión y función de los genes, ya que no hay necesidad de transformación 
genética de la planta (Peele et al., 2001; Lu et al., 2003). En el VIGS se inserta un fragmento del 
gen de interés en un vector viral, en reemplazo de genes prescindibles a la infección sistémica. 
Luego de la inoculación en la planta, se replica el fragmento de interés y es diseminado por la 
planta como parte del virus recombinante. Una vez iniciado el proceso de silenciamiento, el ARNm 
endógeno correspondiente al fragmento transportado por el vector viral es degradado a través del 
silenciamiento de ARN (Baulcombe, 1999; Lu et al., 2003). De esta manera, el VIGS se utilizará 
para probar/analizar la función génica por medio de su inactivación, y en consecuencia, ayudará a 
la exploración e identificación de genes candidatos a ser utilizados en la generación de una 
plataforma estable de transformación permanente de líneas de soja GM.   
 
Así, este plan de trabajo pretende implementar una plataforma de transformación de soja para 
transformar soja de forma rápida y eficiente, otorgando al proyecto Southnomics la posibilidad de 
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analizar todas las estrategias de ingeniería genética desarrolladas de los resultados del proyecto 
para crear plantas resistentes a ASR. Uno de los métodos de elección fue desarrollado y patentado 
por Embrapa (Pat. no WO09918223A1).  

 
Objetivos y Resultados Específicos Esperados 

 
Desarrollar una plataforma interactiva para la modificación genética de la soja con genes 
candidatos involucrados en mecanismos de defensa para estreses bióticos y abióticos.  
 
Determinar la función de genes potenciales, identificados en otros WP, utilizando estrategias de 
sobreexpresión y silenciamiento postranscripcional de genes.  

  
Enfoque y Métodos  

 
La estrategia para el WP8 consistirá de cinco actividades: A) Desarrollo de estrategias moleculares 
para obtener Resistencia a la Roya Asiática de la Soja utilizando promotores y CDS de dominio 
público y/o desarrollados por WP de Southnomics; B) Utilización de silenciamiento génico 
postranscripcional para determinar la función de los genes; C) Construcción de casetes de 
expresión; D) Optimización de protocolos de transformación de soja utilizando BioBalística y 
Agrobacterium. E) Caracterización molecular, fisiológica y agronómica de eventos de 
transformación. 
 
Se utilizarán tres protocolos de transformación de soja en este proyecto. Participarán cuatro 
laboratorios en el Plan de Trabajo para la Plataforma de Transformación: EMBRAPA, Laboratorio 
de Biotecnología de la Soja, Londrina, PR, Brasil; Embrapa Cenargen, Laboratorio de 
Transformación, Brasilia, DF, Brasil; Universidad Federal del Estado de Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Laboratorio de Transformación Genética de Plantas, Porto Alegre, RS, BRASIL y el 
Instituto de Genética, INTA, Castelar - Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA. 
 
Los protocolos de silenciamiento génico postranscripcional utilizarán silenciamiento génico viral e 
interferencia por ARN. Los experimentos se realizarán en Embrapa Soja 

 
Construcción de Casetes de Expresión  
 
Los estudios llevados a cabo en otros planes de trabajo tienen la intención de identificar y 
comprender los mecanismos moleculares de respuesta y defensa contra estreses bióticos y 
abióticos. Como primer blanco de estos objetivos, los Planes de Trabajo de Southnomics buscan 
mecanismos de resistencia a la enfermedad de la Roya Asiática de la Soja que ha causado 
importantes pérdidas de rendimiento y aumentado los costos de producción de la soja en todo el 
mundo. Genes claves involucrados en vías metabólicas de respuesta son candidatos potenciales a 
ser utilizados en estrategias de ingeniería genética para generar resistencia a la enfermedad. Por 
lo tanto, los genes identificados con este potencial serán utilizados en construcciones genéticas 
que alterarán la expresión, inactivándola o aumentándola. Estos genes clave identificados luego de 
una exhaustiva investigación bibliográfica o identificados como resultados de los WP de 
Southnomics también serán evaluados en relación con la propiedad intelectual. Las estrategias 
moleculares que ya están protegidas serán evitadas, o se desarrollarán estrategias alternativas 
utilizando el gen clave.      
 
Una vez identificado un gen candidato, se construirán casetes de expresión que sobreexpresen o 
inactiven la expresión del gen candidato para probar la función génica y su potencial como 
herramienta molecular en la defensa de la planta contra la roya de la soja.  Se utilizarán técnicas 
moleculares para el silenciamiento de genes, tales como iRNA o antisentido, además de utilizar 
promotores constitutivos (por ejemplo, E35S). 
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Estrategias de silenciamiento génico postranscripci onal  
 
Se probarán estrategias de iARN utilizando los vectores pHANIBAL, para dar inserción direccional 
a un fragmento génico en una conformación de repetición invertida separada por un intron. Este 
vector utiliza un intron como fragmento espaciador que aumenta la frecuencia de obtención de 
plantas silenciadas. El producto de expresión es un ARN horquillado que activa el proceso de 
silenciamiento.  
 
Se probarán los vectores virales en soja para VIGS. Las construcciones se montarán utilizando 
clonación directa, y se observará el fenotipo del silenciamiento entre dos y cuatro semanas luego 
de la inoculación.  
 
Los vectores para el VIGS en soja deben ser mejorados y analizados.   

 
Metodología de Transformación 

 
1er Procedimiento de Transformación Biolística (Embrap a Soja y Embrapa Cenargen) 
Las semillas maduras de soja BR-16 serán esterilizadas superficialmente en etanol al 70% durante 
1 minuto, seguido por una inmersión de 20 minutos en hipoclorito de sodio al 1% y enjuagadas tres 
veces en agua destilada estéril. Las semillas serán puestas en remojo en agua destilada durante 
18 a 20 horas.  Se extirparán los ejes embrionarios de las semillas, y se expondrán los meristemas 
apicales retirando las hojas primordiales. Se colocarán los ejes embrionarios con la región apical 
dirigida hacia arriba en placas de cultivo de 5cm que contengan un medio de cultivo de 12ml 
[medio salino basal MS (Murashige y Skoog, 1962), 3% sucrosa y 0,8% fitagel, Sigma, pH 3,7]. El 
bombardeo se realizará de la manera detallada anteriormente por Aragão et al. (1996). Se 
inducirán múltiples brotes transfiriendo y sumergiendo por completo los ejes embrionarios en el 
medio de inducción inmediatamente a continuación del bombardeo (MI: medio salino basal MS, 
complementado por 22,2 µM de bencilaminopurina, 3% sucrosa y 06% agar. Sigma, pH 5,7) en 
placas de 10cm que contengan 15ml de medio de cultivo durante 16 horas en la oscuridad a 28°C. 
Luego de este período, los explantes serán transferidos a macetas que contengan 20ml de medio 
de selección (medio salino basal MS, 3% sucrosa, 500 nM imazapyr y 0,7% agar, pH 5,7) y 
cultivados a 28oC con un fotoperíodo de 16 horas (50 µmol.m-2.s-1). Los brotes que expresen el 
ADN endógeno serán transferidos individualmente a una maceta plástica que contenga suelo 
fertilizado esterilizado en autoclave: vermiculita (1:1), cubierta con una bolsa plástica sellada con 
una banda elástica y conservada en un invernadero. La banda elástica será retirada luego de 
transcurrida ~1 semana, y la bolsa plástica otra semana más tarde. Apenas los plantlets 
aclimatados alcancen aproximadamente los 10cm de largo serán transferidos a una maceta que 
contenga suelo fertilizado, y se les permitirá formar semillas.  

 
2o Procedimiento de Transformación Biolística (UFRGS)  
Bombardeo de partículas, utilizando una pistola de partículas tipo “Particle Inflow Gun” – PIG (Finer 
et al., 1992), se seguirá la selección de tejidos transformados y la regeneración de plantas de la 
forma descrita por Droste et al. (2002). Grupos embriogénicos serán colocados en placas que 
contengan un medio D20. Cada placa será bombardeada una vez. La selección de tejidos 
transformados se realiza en un medio D20 con 12,5mg L-1 de higromicina-B, seguido por un cultivo 
en el mismo medio que contenga 25mg L-1 de hygromicina-B. Luego de la selección, se 
subcultivarán piezas de tejido verde para el establecimiento y proliferación de tejidos 
embriogénicos en placas que contengan medio D20 fresco sin antibióticos. Se realizarán 
subcultivos cada 15 días. Para estimular la histodiferenciación, se transferirán grupos de embriones 
resistentes a la higromicina a un medio de maduración MSM6 (Finer y McMullen, 1991). 
Posteriormente se colocarán embriones histodiferenciados en un medio de conversión MSO que 
contenga sales MS, vitaminas B5, 3% sucrosa, 0,3% PhytagelTM, pH 6,4. Los embriones 
germinados serán individualmente transferidos desde las placas Petri a frascos de 100ml (con el 
mismo medio) para dar más respaldo a la regeneración de plantlets. Los plantles regenerados 
serán transferidos a vasos plásticos que contengan vermiculita, cubiertos con película plástica. 
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Serán gradualmente expuestos a la humedad ambiente y luego transferidos a macetas de 1kg con 
suelo orgánico y conservados en una cámara de crecimiento. 

 
Procedimiento de Transformación por Agrobacterium  tumefaciens  (INTA - Instituto de 
Genética) 
La Agrobacterium tumefaciens será utilizada como vector para la transferencia de genes a células 
del nudo cotiledonar de la planta. Existe una descripción detallada del protocolo de nudo 
cotiledonar en Paz et al.2004. 
 
Los cultivos nocturnos de Agrobacterium tumefaciens, cepas EHA101 o EHA105, serán 
desarrollados a OD600 = 1,0 - 1,2 o 0,4 – 0,6 respectivamente, a 28 ºC, en una incubadora con 
agitación a 250rpm utilizando un medio de cultivo YEP. El cultivo bacteriano es granulado a 2.300 
g durante 10 minutos a 20 ºC. Los gránulos son resuspendidos al mismo volumen original, pero 
utilizando un medio de cocultivo líquido, complementado con 40 mg/L de acetosiringona. 
 
Para este método se utilizarán cotiledones de cinco días de antigüedad. Los hipocótilos se cortarán 
a 5mm por debajo del nudo cotiledonar; ambos cotiledones serán separados por excisión en la 
zona del meristema. Para promover la infección en la zona morfogénica, se realizan de 8 a 12 
cortes superficiales sobre el nudo cotiledonar. 
 
Los cotiledones se incubarán con suspensiones de Agrobacterium durante 30 minutos, y luego 
serán cocultivados en un medio de cocultivo semisólido durante 5 días, a 25 ºC.  
 
Luego del cocultivo, se lavan los explantes y se colocan en un medio de inducción de brotes 
durante 30 días. Para poder controlar el crecimiento bacteriano, este medio también será 
complementado con un grupo de antibióticos (Cefotaxima, Vancomicina y Timentina).  
 
Los nudos morfogénicos, ya separados de sus cotiledones, son transferidos a un medio de 
elongación de brotes, complementado con 5mg/L de PPT como agente selectivo. Se extirparán los 
brotes que alcancen los 3cm y se colocarán en un medio de enraizamiento.  
 
Las plantas transgénicas serán recuperadas luego de 6 a 7 meses del comienzo del cultivo in vitro. 
Los vectores binarios que contengan genes resistentes a Basta derivan de la serie pPZP 
(Hajdukiewicz P et al. 1994. Plant Mol Biol. 25:989-94).  

 
Cronograma y Eventos Importantes  
 
Los tres protocolos propuestos ya están establecidos en los cuatro laboratorios participantes. Sin 
embargo, una vez aprobado el proyecto SOUTHnomics se necesitarán unos meses para generar 
resultados que puedan ser utilizados para el desarrollo de estrategias moleculares a ser analizadas 
para el primer objetivo de estrés del proyecto: la Roya Asiática de la Soja. En consecuencia, 
durante el primer año del proyecto se probará la eficiencia de transformación de los tres protocolos. 
Se utilizará un casete de expresión de prueba que contenga un gen marcador, como GUS o GFP, 
para la transformación en los cuatro laboratorios. Se estudiarán los resultados y, si fuera necesario, 
se tomarán las medidas correspondientes para mejorar la eficiencia de transformación.   
 
Utilizando las tres metodologías, luego de 6 a 8 semanas en promedio se podrán conseguir los 
primeros transformantes que contengan las construcciones genéticas analizando las estrategias 
para mejorar la Resistencia a la Roya Asiática de la Soja.  
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 Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividad 1                 
Actividad 2                 
Actividad 3                 
Actividad 4                 
Actividad 5                 
                 

 
Disponibilidad de Plataformas para Grupos e Investi gadores 
 
La plataforma de transformación estará disponible para transformación para cualquier miembro del 
proyecto SOUTHnomics una vez que el proponente presente una breve propuesta del experimento 
de transformación. La propuesta debe ser presentada al Consejo Técnico de SOUTHnomics y a 
el/los laboratorio/s que habrán de llevar a cabo los procedimientos de caracterización molecular y 
transformación. La propuesta debe incluir los objetivos del experimento, los detalles de la/s 
construcción/es a ser utilizadas, los resultados esperados, el personal involucrado, el cálculo de un 
presupuesto específico para el experimento, la fecha de comienzo, la fecha estimada de 
finalización del experimento y demás información pertinente. El Consejo Técnico de SOUTHnomics 
discutirá con los laboratorios de la plataforma de transformación la importancia y urgencia del 
experimento, y decidirán la readjudicación de los recursos del proyecto para el experimento 
propuesto   
 
Los recursos financieros para el experimento serán negociados entre todas las partes, en base al 
porcentaje de participación de cada parte, En este respecto, deberá tomarse en cuenta los 
derechos de propiedad, la infraestructura de los laboratorios, el personal, etc. 

 
Productos y usuarios potenciales  
 
El objetivo de la plataforma es generar rápidamente líneas de soja genéticamente modificadas que 
contengan, promuevan y codifiquen elementos de DNA que confieran resistencia o tolerancia a la 
soja contra estreses bióticos o abióticos. Las líneas desarrolladas serán molecular, fisiológica y 
agronómicamente caracterizadas de acuerdo a sus respuestas al estrés.  

 
Resultados Esperados de este WP y relaciones con ot ros WP del proyecto 
 
Las relaciones entre el WP de transformación y todos los demás WP resultan bastante clara. La 
intención es analizar rápidamente cualesquiera estrategias de ingeniería genética generadas en los 
planes de trabajo transcriptómico, proteómico, metabolómico y otros que tengan potencial para 
mejorar la tolerancia o resistencia a estreses bióticos y abióticos en plantas.  
 
Un derivado fundamental de este proyecto es el establecimiento de una plataforma de 
biotecnología (alternativa: transformación de la soja) en América del Sur que, en un futuro, podría 
encargarse de los principales asuntos vinculados a herramientas biotecnológicas aplicadas al 
cultivo de la planta de soja.  
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Presupuesto por Socio 

 

Embrapa 
Soja

Embrapa 
Cenargen  UFRGS INTA Total (U$)

SUMINISTROS
Materiales de Laboratorio 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
Reactivos 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00
otros 0,00 

Sub Total 140.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 410.000,00
VIAJES y
SERVICIOS
Viáticos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 20.000,00
Pasajes aéreos/terrestres 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
Inscripción 0,00 
Mantenimiento 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
Servicios de Terceros 0,00 
Consultoría 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

Sub Total 51.000,00 51.000,00 51.000,00 47.000,00 200.000,00
PERSONAL
Becas 0,00 

     Estudiantes 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00

 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 260.000,00
 Posdoctorado 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 384.000,00

Personal Técnico
Especializado 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 96.000,00

Sub Total 197.000,00 197.000,00 197.000,00 197.000,00 788.000,00
CAPITAL 
Equipo

Termociclador 20.000,00 10.000,00 15.000,00 45.000,00
Sistema de  
fotodocumentación

  16.000,00 12.000,00 28.000,00
Agitador 13.000,00 3.000,00 16.000,00

Sistema de elctroforesis 7.500,00 2.500,00 5.000,00 15.000,00
Refrigerador 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

Incubador  5.000,00 1.500,00 1.500,00 8.000,00 
Horno de hibridación  1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 
Baño termostático 5.000,00 12.000,00 17.000,00

Espectrofotómetro  10.000,00 2.000,00 12.000,00
Freezer 10.000,00 2.500,00 5.000,00 1.000,00 18.500,00

Softwares 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 16.000,00
Construcciones 150.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00
Libros, diarios
Periódicos 

Sub Total 245.000,00 25.000,00 85.000,00 81.000,00 436.000,00
TOTAL 633.000,00 363.000,00 423.000,00 415.000,00 1.834.000,00

                            SOUTHnomics WP 8 - Presupuesto Propuesto
   

Plataforma de Transformación por Socio

Doctorado 
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Presupuesto por Año 

 
Justificación y Notas al Presupuesto  

El presupuesto será utilizado para mejorar la participación de personal especializado y la 
infraestructura de los laboratorios para respaldar las nuevas demandas y necesidades de los 
demás WP. Las mejoras permitirán el examen rápido de secuencias sobre funcionamiento de 
genes. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Brazil  
Item Year I Year II Year III Year IV Total
Supplies 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00
Travel and Services 38.250,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 153.000,00
Personel 147.750,00 147.750,00 147.750,00 147.750,00 591.000,00
Capital 85.000,00 180.000,00 90.000,00 355.000,00
Total  351.000,00 446.000,00 356.000,00 266.000,00 1.419.000,00
Argentina  
Item Year I Year II Year III Year IV Total
Supplies 24.000,00 26.000,00 21.000,00 19.000,00 90.000,00
Travel and Services 10.000,00 14.000,00 14.000,00 9.000,00 47.000,00
Personel 49.250,00 49.250,00 49.250,00 49.250,00 197.000,00
Capital 54.000,00 27.000,00 81.000,00
Total  137.250,00 116.250,00 84.250,00 77.250,00 415.000,00
Uruguay  
Item Year I Year II Year III Year IV Total
Supplies 0,00
Travel and Services 0,00
Personel 0,00
Capital 0,00
Total  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chile  
Item Year I Year II Year III Year IV Total
Supplies 0,00
Travel and Services 0,00
Personel 0,00
Capital 0,00
Total  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

488.250,00 562.250,00 440.250,00 343.250,00 1.834.000,00
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Paquete de Trabajo 9 (WP9) – Plataforma de Bioinformática y Biología de Sistemas 
de SOUTHnomics 
 
Investigador Principal: Eliseu Binneck (Brasil) 
Co-Investigador Principal: Fabian Capdevielle (Uruguay) y Norma Paniego (Argentina) 
 
Participantes/Instituciones 
Eliseu Binneck – Embrapa Soja, Londrina, BR 
Norma Paniego – Instituto de Biotecnología, INTA, Buenos Aires, AR 
Fabian Capdevielle – Unidad de Biotecnología, INIA, UY 
Fernando Alvarez-Valin – Biomatemáticas, Facultad de Ciencias, UdelaR, UY 
Hugo Naya – Bioinformática, Instituto Pasteur de Montevideo, UY 
Sergio Lew – Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, AR 
Julio Di Rienzo – Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Córdoba, AR 
Paula Fernandez – Instituto de Biotecnología, INTA, Buenos Aires, AR  
Alexandre Lima Nepomuceno – Embrapa Soja, Londrina, BR 
Maria Cristina Neves de Oliveira – Embrapa Soja, Londrina, BR 
 
Resumen 
 
La bioinformática y la gestión de datos científicos son críticos para brindar soporte a los 
descubrimientos de un proyecto multidisciplinario de biotecnología vegetal como SOUTHnomics.  A 
medida que la cantidad de datos genómicos, transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos crece 
exponencialmente en el mundo entero, se produce un crecimiento paralelo en la demanda de 
herramientas y métodos de gestión, visualización, integración, análisis, modelado y predicción de 
datos.  Al mismo tiempo, muchos investigadores en biología no están familiarizados con los 
métodos, herramientas y bases de datos bioinformáticos disponibles, lo cual podría llevar a que se 
pierdan oportunidades o se malinterprete la información.  El proyecto SOUTHnomics producirá una 
variedad de datos, por lo cual es imperativo establecer modelos y software integrativos para 
facilitar el análisis relacional de los datos ente sí y con respecto al conocimiento previo de 
secuencias y procesos.  El software es un facilitador del proceso de descubrimiento cuando le 
permite al usuario “navegar” por los datos biológicos de manera dinámica y transparente, 
requiriendo únicamente las habilidades informáticas más básicas.  La finalidad última de este 
proyecto de componentes SOUTHnomics es la de construir una infraestructura bioinformática para 
gestionar, analizar e integrar en un sistema de bases de datos los datos genómicos, 
transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos (‘omicos’) relacionados con la resistencia a la Roya 
Asiática de la Soja (ASR).  Para lograr este objetivo, este proyecto: (i) desarrollará un servicio de 
búsqueda secuencial de bases de datos; (ii) construirá un visor genómico basado en 
Gbrowse/Gbrowse Moby que muestre las secuencias de índice genético, los marcadores 
moleculares y otras características anotadas en el contexto genómico; (iii) realizará una anotación 
GO (Ontología de Genes) del transcriptoma de SOUTHnomics; (iv) Realizará un meta análisis de 
datos de microarrays de la resistencia de la soja al ASR; (v) construirá el portal en Internet de 
SOUTHnomics; vi) desarrollará un sistema de bases de datos para gestionar metadatos de datos 
de SOUTHnomics; y (vii) implementará un enfoque biológico del sistema para el análisis integrativo 
de los datos ‘ómicos’ de la resistencia al ASR.  La información generada por este proyecto se 
utilizará para construir un modelo predictivo cuantitativo de la respuesta de la soja después de una 
infección por ASR, al cual se le requerirá que interprete la regulación de los procesos biológicos 
complejos subyacentes de la resistencia al ASR.  El análisis de los datos proporcionará información 
acerca de la magnitud y la naturaleza de la reprogramación de la expresión genética en respuesta 
a la infección por ASR en los niveles de transcripción, traducción y metabólico.  También habrá 
aplicaciones prácticas en el descubrimiento dirigido de genes para otras características 
agronómicas importantes  relacionadas con las respuestas vegetales al estrés biótico y abiótico.  
Finalmente, este proyecto pondrá a disposición de la comunidad científica un sistema 
bioinformático capaz de brindar soporte a la genómica funcional, abarcando desde el transcriptoma 
hasta el metaboloma. 
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Descripción del WP 
 
A medida que la cantidad de datos genómicos, transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos 
(‘ómicos’) crece exponencialmente en el mundo entero, se produce un crecimiento paralelo en la 
demanda de herramientas y métodos de gestión, visualización, integración, análisis, modelado y 
predicción de datos.  En la última década se han acumulado datos vegetales genómicos y 
transcriptómicos provenientes de las tres fuentes principales: secuenciación y ensamblaje del 
genoma completo, GSS (secuencias de evaluación del genoma) y EST (etiquetas de secuencias 
expresadas). Es probable que este flujo de datos continúe, enfocado en la secuenciación completa 
de las especies de referencia, secuenciación preliminar de otras especies seleccionadas, y 
secuenciación adicional EST y del largo total de la cadena de ADN complementario.  Mientras que 
se ha descifrado el ADN genómico completo de cientos de microbios y docenas de animales, 
solamente tres plantas modelo tienen su ADN completamente secuenciado: Arabidopsis (130 Mb) 
(Iniciativa Genómica Arabidopsis, 2000), arroz (430 Mb) (Goff et al, 2002; Yu et al, 2002) y Populus 
trichocarpa (480 Mb) (Tuskan et al, 2006). Estos genomas ya han contribuido a proporcionar una 
importante comprensión de la evolución de estos organismos, así como a entender mejor los 
procesos particulares que se conservan en todos los eucariotas, identificar genes vegetales 
específicos y comprender la funcionalidad de varios genes. También se han encontrado muchos 
genes nuevos en los genomas vegetales caracterizados hasta el momento, lo cual era esperado 
considerando la amplia gama de funciones que ocurren en las plantas y que no están presentes en 
animales y microbios, y viceversa  (Zardoya, 2005).  Sin embargo los biólogos vegetales no tienen 
todavía la habilidad para comparar los genomas de sus especies favoritas.  Por lo tanto queda 
claro que existe una brecha a llenar en lo que respecta a la genómica vegetal.  Por ejemplo, en la 
última década, La Iniciativa Nacional para el Genoma Vegetal de los Estado Unidos  (United States 
National Plant Genome Initiative - NPGI) invirtió $780 millones en el hallazgo de genes y la 
secuenciación del ADN vegetal, lo cual es una gota en el océano si lo comparamos con los más de 
$3 mil millones puestos a disposición por el Instituto Nacional de Investigación del Genoma 
Humano (National Human Genome Research Institute - NHGRI) para decodificar el genoma 
humano y el de otros animales (Pennisi, 2007).  
 
Recientemente, algunas otras especies modelo y de cultivos han sido seleccionadas para la 
secuenciación completa del ADN genómico: Medicago truncatula (liberación de ensamblaje 1.0 
disponible en http://www.medicago.org/genome/downloads/Mt1/), Lotus japonicus  (Young et al, 
2005), soja (Jackson et al, 2006), maíz (Messing & Dooner, 2006; Chan et al, 2006), trigo 
(http://www.wheatgenome.org/), tomate (http://www.sgn.cornell.edu/about/tomato_sequencing.pl), 
uvas  (http://www.cns.fr/vitis/), Brachypodium distachyon, mandioca (Manihot esculenta), papa 
(Solanum tuberosum), Sorghum bicolor y otros (Pennisi, 2007). Una lista completa de proyectos de 
secuenciación genómica a gran escala culminados y en progreso, así como los Mapas Genéticos y 
la Secuenciación EST en especies vegetales puede encontrarse en  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/PLANTS/PlantList.html. 
 
La capacidad para secuenciar genomas enteros nos ha enseñado que nuestro conocimiento con 
respecto a la función de los genes es un tanto limitada, habiendo típicamente entre 30-40% de 
marcos de lectura abierta sin función conocida  (Hollywood et al, 2006). Por lo tanto se necesitan 
otras tecnologías para cumplir con esta tarea. 
 
Los datos proteómicos están creciendo a un ritmo espectacularmente rápido en la ciencia vegetal, 
principalmente porque se espera que el análisis a escala global de las proteínas genere una mayor 
comprensión directa de la función y regulación que el análisis de los genes.  La proteómica vegetal 
es un área de investigación relativamente nueva enfocada en el análisis funcional a gran escala de 
las proteínas extraídas de plantas intactas, órganos vegetales particulares, tejidos, células 
individuales, organelos subcelulares y/o estructuras suborganelares separadas de las plantas.  La 
rápidamente creciente cantidad de excelentes publicaciones sobre proteómica vegetal, tanto en 
investigación primaria como aplicada, demuestra el inmenso potencial e importancia de esta área 
de investigación para la ciencia vegetal presente y futura.  La aplicación de los enfoques 
proteómicos en las plantas implica tres grandes desafíos:  (1) hacer una identificación integral de 



Work Package 9 

SOUTHnomics 82

proteínas, sus isoformas, y su preponderancia en cada tejido; (2) caracterizar las funciones 
bioquímicas y celulares de cada proteína; y (3) analizar la regulación de proteínas y su relación con 
otras redes regulatorias.  La creciente cantidad de secuencias genómicas que están disponibles 
para Arabidopsis thaliana, Medicago truncatula, Lotus japonicus, soja y varias otras especies 
vegetales resulta ahora en un desafío formidable para identificar las funciones, modificación y 
regulación de cada proteína codificada.  Los datos proteómicos pueden combinarse con otra 
información genética, usando la clasificación funcional de proteínas existente para reconstruir 
procesos bioquímicos intrincados.   Mediante la aplicación combinada de tecnologías emergentes 
que permiten aislar, clasificar e interrogar los productos genéticos de genomas de organismos 
modelo, puede esperarse que la proteómica tenga un amplio impacto sobre el futuro de la 
investigación vegetal  (Barbier-Brygoo & Joyard, 2004; Bertone, 2005). 
 
Además, los datos biológicos producidos sobre transcripciones genéticas (transcriptómicos) y 
proteínas (proteómicos) están avanzando rápidamente, principalmente a través del uso de 
microarrays y espectrometría de masa.  Pero las células contienen otras numerosas moléculas 
orgánicas que no están directamente codificadas en el ADN: los metabolitos, que son críticos para 
la función celular.  El conocimiento de los metabolitos es crucial para comprender la mayoría de los 
fenómenos celulares  (Weckwerth 2003; Fernie et al, 2004).  La metabolómica es un área 
emergente que consiste en el estudio de las moléculas de bajo peso molecular, conocidas como 
metabolitos (constitutivas del metaboloma), producidas por células vivas activas en diferentes 
condiciones y momentos de sus ciclos vitales.  La NMR (Resonancia Nuclear Magnética) está 
teniendo un papel importante en la metabolómica debido a su capacidad de observar mezclas de 
pequeñas moléculas en células vivas o en extractos de células.  Generalmente los términos 
‘Metabolómica’ y ‘Metabonómica’ se usan indistintamente, a pesar de que se está  llegando a un 
consenso en cuanto al significado específico de cada uno.  Los objetivos de la Metabolómica son 
catalogar y cuantificar la miríada de pequeñas moléculas encontradas en los fluidos biológicos bajo 
distintas condiciones.  La Metabonómica es el estudio de cómo el perfil metabólico de un sistema 
biológico complejo cambia en respuesta a estreses tales como enfermedades u otros estreses 
bióticos/abióticos (Banco de Datos de Resonancia Magnética Biológica - Biological Magnetic 
Resonance Data Bank, http://www.bmrb.wisc.edu/metabolomics/). El metaboloma no solo 
representa el último fenotipo de las células por la perturbación de la expresión genética y la 
modulación de las funciones proteicas ocasionadas por el entorno o por mutaciones, sino que 
también puede retroalimentarse con expresión genética y función proteica.  Por lo tanto, la 
metabolómica juega un papel clave en la comprensión de los sistemas celulares.  La investigación 
metabolómica/metabonómica es particularmente importante en el campo vegetal porque las 
plantas producen colectivamente una inmensa variedad de compuestos químicos, muchos más 
que los animales y aún los microorganismos.  Se estima que el número de todos los metabolitos 
del reino vegetal es de 200,000 o más.   Las estimaciones actuales se encuentran en el rango de 
4,000–20,000 metabolitos por una especia dada (Fernie et al. 2004). 
 
Actualmente existen enfoques integrados que combinan la metabolómica con la transcriptómica y 
la proteómica, y se espera que proporcionen una comprensión mucho más profunda que 
cualquiera de estas técnicas por separado (Weckwerth, 2003; Edwards and Batley, 2004). Un 
enfoque cada vez más atractivo consiste en experimentos que simultáneamente monitorean los 
niveles de transcripciones, proteínas, y metabolitos, y combinan sus datos para hacer inferencias 
acerca de la estructura y la dinámica de los mecanismos moleculares subyacentes.  Para integrar 
la diversa y vasta cantidad de datos generados por tales experimentos, se necesitan varios 
métodos estadísticos e informáticos.  Es de especial importancia que todo los datos se gestionen 
en una sola base de datos que también mantenga un seguimiento de los detalles intrincados 
acerca de cómo se diseñaron los experimentos y se generaron los datos. 
 
Dada la creciente cantidad de datos biológicos provenientes de los diversos proyectos ‘omicos’ 
estructurales y funcionales, más nuestro aporte esperado enfocado en un conjunto de datos 
particular de interacción de agentes patógenos de las plantas, los enfoques de minería de datos se 
están convirtiendo en una parte integral de la investigación bioinformática.  Sin embargo, para 
muchas aplicaciones bioinformáticas los datos deben transformarse en representaciones basadas 
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en características antes de evaluar procedimientos de caso específicos que puedan complementar 
las fortalezas (y resolver las restricciones) de los algoritmos más usados para tareas de propósito 
general (alineación y comparación de secuencias, identificación de patrones, etc.).  Dentro de este 
contexto estamos proponiendo la implementación de un sistema Southnomics-KDD (Sistema de 
Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos, del inglés: Knowledge Discovery in 
Databases) para la integración, el modelado y la minería de diversas fuentes de datos en base a 
marcos de minería de datos disponibles (en particular el Entorno Waikato para Análisis de 
Conocimientos, del inglés: WEKA: Waikato Environment for Knowledge Analysis, Witten and Frank, 
2005).   El proyecto BioWEKA reveló recientemente funcionalidades bioinformáticas adicionales 
que incluyen nuevos formatos de ingreso y herramientas de alineación; estas extensiones permiten 
a los usuarios complementar las capacidades de minería de datos para propósitos generales de 
WEKA con los bien conocidos algoritmos bioinformáticos en una plataforma conjunta con ricas 
interfases gráficas, métodos de validación confiables y diversas opciones de visualización y 
evaluación estadística de los resultados.  Nuestro principal objetivo con respecto a la aplicación de 
enfoques de minería de datos dentro del sistema bioinformático de Southnomics es el de 
proporcionar un marco innovador para la anotación y el modelado genéticos de la interacción del 
ASR de la soja en varios niveles de metadatos (genoma-transcriptoma-metaboloma-fenómica).  
Dicho sistema bioinformático de Southnomics proporcionará servicios de datos a los investigadores 
que participen en diferentes paquetes de trabajo.  Más aún, este WP contribuirá al desarrollo y la 
validación de procedimientos KDD adecuados para la anotación y el modelado conjuntos de las 
diversas fuentes de datos de este proyecto y otros esfuerzos de investigación internacionales 
dirigidos al mejoramiento del plasma germinal de la soja con la asistencia de modernas tecnologías 
‘ómicas’. 
 
El fin último de este proyecto es el de construir una infraestructura bioinformática para gestionar, 
analizar e integrar en un sistema de bases de datos los datos genómicos, transcriptómicos, 
proteómicos y metabolómicos (‘ómicos’) relacionados con la resistencia de la soja a la ASR.  Para 
lograrlo, el proyecto: 
 

(i) desarrollará un servicio de búsqueda secuencial de bases de datos; 
(ii) construirá un visor genómico basado en Gbrowse/Gbrowse Moby que muestre las 
secuencias de índice genético, los marcadores moleculares y otras características 
anotadas en el contexto genómico (contigo disponibles);  
(iii) realizará una anotación GO (Ontología de Genes) del transcriptoma SOUTHnomics 
(bioMoby);  
(iv) realizará un análisis estadístico de la resistencia de la soja al ASR;  
(v) construirá el portal en Internet de SOUTHnomics;  
vi) desarrollará un sistema de bases de datos para gestionar datos de SOUTHnomics 
(Southnomics-KDD);  
(vii) implementará un enfoque biológico del sistema para el análisis integrativo de los datos 
‘ómicos’ de la resistencia al ASR (paquete R exploRase, DOME, Brome, ometer) 

 
Para lograr estos objetivos deberán implementarse las siguientes 7 actividades. 
 
Actividad 1 – servicio de búsqueda secuencial de ba ses de datos 
Desarrollo de un punto de entrada de búsqueda basado en la homología para las bases de datos 
de SOUTHnomic, y servicios de recuperación de información basados en herramientas de 
alineación bien conocidas (rendimiento Bioparser siguiendo búsquedas Blast) 
 
Responsable: Norma Paniego (INTA, AR) y Eliseu Binneck (Embrapa Soja, BR) 
Participantes: 
Paula Fernandez (INTA, AR) 
Hugo Naya (Bioinformatics, Instituto Pasteur de Montevideo, UY) 
Sergio Lew (UBA, AR) 
 
Actividad 2 – Visor genómico basado en Gbrowse/Gbro wse Moby 
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Para buscar y ver los contigs genómicos en un mapa dinámico y a medida donde se muestran las 
características anotadas en un entorno cliqueable intuitivo.  
 
Participantes:  
Eliseu Binneck (Embrapa Soja, BR) 
Hugo Naya (Bioinformatics, Instituto Pasteur de Montevideo, UY) 
Sergio Lew (UBA, AR) 
 
Actividad 3 – Anotación GO del transcriptoma SOUTHn omics  
Implementación de procedimientos de búsqueda permitidos por GO para la clasificación y 
anotación de secuencias expresadas y fuentes de datos relacionadas. 
 
Responsable: Fabian Capdevielle (Unidad de Biotecnología, INIA, UY) y Norma Paniego (INTA, 
AR) 
Participantes: 
Sergio Lew (UBA, AR) 
Paula Fernandez (INTA, AR) 
Fernando Alvarez (Biomatemáticas, Facultad de Ciencias, UdelaR, UY) 
 
Actividad 4 – Análisis estadístico de datos de micr oarrays de la resistencia de la soja al ASR  
Evalúa la confiabilidad de diferentes modelos estadísticos para resumir e interpretar los datos de 
microarrays así como su uso asociado a otras técnicas basadas en reducción dimensional, 
ordenación, y métodos de clasificación supervisados y no supervisados.  Esta investigación, si bien 
es de aplicabilidad general, se centrará en el análisis de experimentos que impliquen diversos 
genotipos de la soja y tiempos de interacción del ASR y la soja. 
 
Responsable: Julio Di Rienzo (Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Córdoba, AR) y 
Hugo Naya (Bioinformática, Instituto Pasteur de Montevideo, UY) 
Participantes: 
Eliseu Binneck (Embrapa Soja, Londrina, BR) 
Paula Fernandez (INTA, AR)  
 
Actividad 5 – Portal en Internet de SOUTHnomics  
 
Responsable: Eliseu Binneck (Embrapa Soja, BR) 
 
Actividad 6 – Gestión de metadatos (marco KDD) 
Desarrollo y validación de diversos enfoques de minería de datos para la integración y el modelado 
de múltiples fuentes de datos usando un marco de aprendizaje de máquina  (WEKA y otros). 
 
Responsable: Fabian Capdevielle (Unidad de Biotecnología, INIA, UY) 
Participantes: 
Fernando Alvarez (Biomatemáticas, Facultad de Ciencias, UdelaR, UY) 
Julio Di Rienzo (Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Córdoba, AR) 
Norma Paniego (INTA, AR) 
Paula Fernandez (INTA, AR) 
Sergio Lew (UBA, AR) 
 
Actividad 7 – Un enfoque mediante Biología de Siste mas para comprender la resistencia de 
la soja al ASR.    
Para poder comprender el sistema como un todo, es extremadamente importante recabar 
información sobre el ácido ribonucleico (RNA), perfiles de proteína y metabolitos, de tal forma de 
permitir que se combinen (es decir, asegurarse que las condiciones experimentales sean 
compatibles). Este perfil molecular detallado invariablemente conduce a una gran cantidad de 
información  que solamente puede ser manejada correctamente con un sistema bioinformático 
capaz de proporcionar medios para relacionar esta variada información y de permitir análisis 
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estadísticos de los tipos de información. Existen sistemas bioinformáticos para la gestión y análisis 
de información genómica, actualmente conocidos como Biología de Sistemas. Por ejemplo, DOME 
(Mendes, 2006) es un sistema de bases de datos correlativo desarrollado por el Instituto de 
Bioinformática de Virginia (EUA) específicamente con este propósito. Se dedica a experimentos 
donde se procesan las muestras con tecnologías transcriptómicas, proteómicas y metabolómicas.   
 
Responsable: Fernando Álvarez (Biomatemáticas, Facultad de Ciencias, UdelaR, UY) 
Participantes:  
Hugo Naya (Bioinformática, Instituto Pasteur de Montevideo, UY) 
Fabian Capdevielle (Unidad de Biotecnología, INIA, UY) 
Eliseu Binneck (Embrapa Soja, BR) 
 
Objetivos 
 
El objetivo principal de este proyecto de componentes de SOUTHnomics es construir una 
infraestructura bioinformática para gestionar, anal izar e integrar a un sistema de base de 
datos la información genómica, transcriptómica, pro teómica  y metabolómica (“ómica”) 
relacionada con la resistencia de la soja al ASR. Los objetivos específicos son:  
 
 

(i) Desarrollar un servicio de búsqueda de secuencia de base de datos;   
(ii) Construir un visor genómico basado en Gbrowse/Gbrowse Moby que muestre las 

secuencias del índice del gen, los marcadores moleculares y otros rasgos destacados 
dentro del contexto genómico;    

(iii) Realizar una anotación GO del transcriptoma SOUTHnomics; (iv) realizar un meta 
análisis de  microarrays de la información sobre la resistencia de la soja al ASR; (v) 
construir el portal de Internet para SOUTHnomics;  

(iv) Desarrollar un sistema de base de datos para la gestión de metadatos de 
SOUTHnomics;  e 

(v) Implementar un enfoque mediante Biología de Sistemas para el análisis integrador de la 
información “ómica” sobre la resistencia al ASR.    

 
Enfoque y métodos 

 
El diseño inteligente de una base de datos mejora los resultados relacionados con la búsqueda de 
rapidez y precisión. En la gestión de la información biológica se debe consultar gran cantidad de 
información, que debe ser actualizada y agregada simultáneamente. En el proceso del diseño de la 
base de datos de SOUTHnomics, se deben tener en cuenta varios criterios de forma de poder 
lograr las actividades 1 y 4 (sic):  

 
1) Actualización en cuanto a las estructuras de bases de datos de acceso abierto 
existentes (Jaiswal et al, 2006; Hubbard et al, 2007, etc.). 
2) La relación entre esta información y las estrategias de minería de datos de forma de 
mejorar la calidad y disponibilidad de la información. Se deben  desarrollar interfases de 
software para conectar a SOUTHnomics con otras bases de datos, con la posibilidad de 
integrar, comparar y controlar resultados experimentales.   

 
El análisis de un transcriptoma completo por medio de información EST puede permitir el 
descubrimiento de un gen, complementar la anotación de un gen, ayudar en la identificación de la 
estructura de un gen, establecer la variabilidad de transcripciones alternativas, guiar en la 
caracterización de polimorfismos de nucleótidos simples (SNP) y facilitar la exploración proteómica 
(Nagaraj et al. 2007). De acuerdo con esta hipótesis, las secuencias de SOUTHnomics estarán 
libres de vectores, nombradas por calidades de base, pre-procesadas en la secuencia y 
ensambladas. La información de la secuencia obtenida del transcriptoma ARS será 
automáticamente anotada de acuerdo con el procedimiento de Ontología Genética (GO). 
Básicamente, están desarrolladas dos especies principales de métodos para anotar nuevos 
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productos genéticos con términos GO: similitud de secuencia basada en métodos tales como 
GOFigure (Khan et al. 2003), Goblet (Groth et al. 2004), Onto-Blast (Zehetner et al. 2003), GOtcha 
(Martin et. al 2004), y Blast2GO (Conesa et al. 2005), y métodos de secuencia basados en el 
dominio tales como InterProScan (Zdobnov et al. 2001) y GOTrees (Hayete et al. 2005). Para las 
anotaciones GO a escala del genoma, la opción preferida es la de los métodos con base BLAST en 
particular, y es significativamente más rápido que el InterProScan y puede anotar muchos más 
términos GO que InterProScan (Cai et. al. 2006). Por lo tanto, elegimos el enfoque BLAST para 
nuestro trabajo.  
 
El principal tema de preocupación al establecer esta anotación podría ser el uso avanzado de 
BLAST2Go luego del procesamiento con BioPipeline®. BLAST2Go (B2G) 
Es  una herramienta informática amplia para anotaciones funcionales y análisis de las secuencias 
de genes o proteínas (no  caracterizadas). Básicamente, B2G utiliza búsquedas Blast locales o 
remotas para encontrar secuencias similares a una o varias secuencias de entrada. El programa 
extrae los términos GO asociados a cada uno de los aciertos obtenidos y  devuelve una anotación 
GO evaluada de la(s) secuencias(s) interrogante(s). Un ejemplo típico del uso de BLAST2Go 
básicamente consiste de 5 pasos: arranque, mapeo, anotación, análisis estadísticos y 
visualización.  
  
Se establecerá un protocolo para la validación de los microarrays y el procesamiento de las 
estadísticas al comienzo del proyecto. Se revisará este protocolo en forma regular para actualizar 
los procedimientos y definiciones, e incorporar nuevas tecnologías. El protocolo incluirá métodos 
de normalización dentro y entre los arrays, así como también criterios claros para asegurar la 
calidad de los  microarrays. La normalización de los protocolos dependerá de la plataforma 
utilizada. Se basaría en modelos lineales estadísticos para tomar en cuenta la correlación especial 
de las señales, o métodos no paramétricos como aquellos basados en LOWESS. Luego de este 
paso, se obtendrá una matriz de expresión del gen (GEM) confiable. El análisis estadístico de GEM 
se orienta a identificar los genes expresados en forma diferencial y al reconocimiento de los grupos 
de genes co-regulados. El primer paso es típicamente logrado por medio de la evaluación de 
hipótesis de genes, seguido del  falso descubrimiento de la tasa (FDR) de corrección de los valores 
p. Se podrían evaluar varias estrategias  para poder obtener  un valor p bruto. Muchos autores 
aplican el clásico ANOVA; otros consideran enfoques de Modelos Mixtos; otros prefieren las 
pruebas de permutación no paramétrica. Otro aspecto a ser considerado es el control de FDR 
(Benjamini y Hochberg, 1995, Smyth et al 2003). Asimismo, hay procedimientos alternativos; los 
resultados preliminares han demostrado que el hecho de filtrar los genes antes de la aplicación de 
una técnica de ajuste de FDR puede ser un buen enfoque con respecto al control de positivos 
falsos así como también de tasas negativas falsas. 
  
Se podrían utilizar las técnicas de reducción de la dimensionalidad aplicadas a GEM para la 
identificación de los genes expresados diferencialmente para producir una representación gráfica 
complementaria de los patrones de expresión de los genes para poder facilitar la interpretación de 
las relaciones complejas entre los genes y/o entre los genes y las condiciones experimentales. 
Finalmente, existe un creciente interés para unir técnicas ilativas con ontología de genes para la 
minería de datos de microarrays.  
  
A medida que crece el volumen de información de la base de datos, pueden surgir nuevas 
relaciones como consecuencia de la interacción de información compleja. La extracción de 
información no trivial de la información almacenada  puede ayudar a responder preguntas 
relacionadas con la complejidad de dicha información. La minería de datos de las bases de datos 
biológicas es una herramienta clave en el proceso de descubrimiento. Se deben desarrollar las 
herramientas para la minería de datos de forma de mejorar las búsquedas en las bases de datos, 
la plausibilidad de hipótesis y la validación y el diseño de nuevos experimentos sugeridos por 
modelos teóricos. En este sentido, se pueden explorar varios métodos, herramientas y sistemas 
que incluyan redes neuronales, algoritmos de agrupamiento, optimización  de herramientas que 
incluyan algoritmos genéticos y simulated annealing, que deberían evaluarse y publicarse en el 
portal de Internet del proyecto. Es necesario que la minería de datos, el diseño y actualización de 
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la base de datos, los modelos matemáticos y el diseño experimental interactúen continuamente 
para lograr la comprensión de los principios e información biológica.  
   
Cronograma  y Eventos más Importantes (4 años) 

 
 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Servicio de búsqueda de 
secuencias de la base de datos 

                

Visor genómico basado en 
Gbrowse/Gbrowse Moby 

                

Anotación GO del transcriptoma 
SOUTHnomics  

                

Meta análisis de la resistencia de 
la soja al ASR , información de 
microarrays 

                

SOUTHnomics portal de internet                 

Gestión de metadatos  (marco 
KDD) 

                

Enfoque de sistema Biológico para 
comprender la resistencia de la 
soja al ASR  

                

 
 

Disponibilidad de Plataforma 
 
Embrapa Soja 
1 Dell PowerEdge 2950 
 
INTA 
5 CPUs DELL OPTIPLEX 745,  Intel® Pentium®  Procesador con Tecnología  Dual Core, EM64T, 
caché 2x2 MB L2, y EIST3 -Broadcom 5754 Gigabit Ethernet solución LAN 10/100/10006 Ethernet 
Remote Wake Up-1 GB RAM DDR2 Dual Channel 667 MHz -SATA 3.0 Gb/s HDD: 160 GB, 7200 
RPM - DVD+/-RW, Integrated Intel Graphics Media Accelerator 3000 256 MB de memoria 
compartida.  
Workstation Dell Precision 490 / Xeon Intel/ nseries 
Servidos de Internet IBM xSeries 225  
 
INIA (cooperativa con FCIEN e IPMON) 
Plataforma bioinformática que incluye un PC Cluster (3 nodos principales en INIA LB, FCIEN, y los 
laboratorios IPMON, conectados a Internet_2 backbone), disponibilidad de equipos informáticos de 
alto rendimiento para modelo y simulación para los partners académicos de PC Clusters, y 
plataforma de software implementadas para el almacenamiento de datos, la integración de datos y 
la minería de datos (operada local y remotamente)  por parte de los participantes en el proyecto 
(INIA: F. Capdevielle, FCIEN: F. Alvarez, IPMON: H. Naya).  
 
Resultados Esperados 

 
La información generada en este proyecto será utilizada para construir un modelo predecible y 
cuantitativo de la respuesta de la soja luego de ser infectada con ARS, que se requiere para 
interpretar la regulación de los procesos biológicos complejos subyacentes de resistencia a ARS. 
El análisis de datos proporcionará información acerca del grado y la naturaleza de la 
reprogramación de la expresión del gen en respuesta a la infección con ARS a nivel de 
transcripción, traslado y metabolismo. También habrá aplicaciones prácticas en el descubrimiento 
de genes dirigidos para otras características agronómicas importantes que incluyan respuestas de 
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las plantas al estrés biótico y abiótico. Finalmente,  este proyecto pondrá a disposición de la 
comunidad científica un sistema de bioinformática capaz de dar soporte a la genomia funcional 
desde el transcriptoma al metaboloma.  
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Presupuesto por Socio 

 

Embrapa 
Soja  INIA Uruguay INTA Total (U$)

Suministros  

Materiales de laborat orio 0,00 
Reactivos  0,00 
Otros 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

Sub Total 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
VIAJES Y   
SERVICIOS 

Viáticos  5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Pasajes Aéreos/Terrestres 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
Inscripción
 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Mantenimiento 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Servicios de Terceros 
Consultorías  5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Sub Total 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00
PERSONAL
Becas 0,00 

         Estudiantes 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00
 0,00 

Posdoctorados 48.000,00 48.000,00 48.000,00 144.000,00

Personal Técnico 
 Especializ ado 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

Sub Total 113.000,00 113.000,00 113.000,00 339.000,00
CAPITAL
Equipo 0,00 

2 discos duros SAS 
300GB 4.000,00 4.000,00

4 Workstation Dell 
Precision 690 10.000,00 10.000,00 20.000,00

2 Workstation con dual-
core 4.000,00 

2 laptops Asus W5FE 
Intel Core 2 Duo 6.000,00 6.000,00 12.000,00

Infraestructura  0,00 
Conexión a Internet 100.000,00 100.000,00

Softwares  35.000,00 20.000,00 20.000,00 75.000,00
Libros, diarios, periódicos 

 5.000,00 20.000,00 20.000,00 45.000,00
Sub Total 160.000,00 50.000,00 50.000,00 260.000,00

TOTAL 303.000,00 193.000,00 193.000,00 689.000,00

                            SOUTHnomics WP 9 - Presupuesto propuesto
  

Plataforma bioinformática por socio 
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Presupuesto por año 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Brasil  
Rubro Año I  Año II Año III Año IV Total
Suministros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
Viajes y Servicios 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 26.000,00
Personal 25.000,00 30.000,00 28.000,00 30.000,00 113.000,00 
Capital 100.000,00 55.000,00 5.000,00 0,00 160.000,00 
Total  132.500,00 92.500,00 40.500,00 37.500,00 303.000,00 
Argentina  
Rubro Año I  Año II Año III Año IV Total
Suministros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
Viajes y Servicios 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 26.000,00
Personal 25.000,00 30.000,00 28.000,00 30.000,00 113.000,00 
Capital 30.000,00 15.000,00 5.000,00 0,00 50.000,00
Total  62.500,00 52.500,00 40.500,00 37.500,00 193.000,00 
Uruguay  
Rubro Año I  Año II Año III Año IV Total

Suministros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
Viajes y Servicios 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 26.000,00
Personal 25.000,00 30.000,00 28.000,00 30.000,00 113.000,00 
Capital 30.000,00 15.000,00 5.000,00 0,00 50.000,00
Total  62.500,00 52.500,00 40.500,00 37.500,00 193.000,00 
Chile  
Rubro Año I  Año II Año III Año IV Total
Suministros 0,00 
Viajes y Servicios 0,00 
Personal 0,00 
Capital 0,00 
Total  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

257.500,00 197.500,00 121.500,00 112.500,00 689.000,00 


