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Estudio preliminar de la micoflora aso-
ciada a las estructuras reproductivas de
la mora de castilla (Rubus glaucus, Benth)
y su relación con el moho gris producido
por Botrytis cinerea.

Autor: Jimmy Alexander Zapata Narváez

Director: María Clemencia Forero de La
Rota

El moho gris, producido por Botrytis
cinerea es una de las enfermedades más
limitantes en el cultivo de la mora de
Castilla en Colombia debido a las pérdidas
que ocasiona. El hongo infecta las flores
en campo permaneciendo latente dentro de
sus estructuras, desarrollándose agresiva-
mente en los frutos, en campo y poscose-
cha. El objetivo de este trabajo fue el de
aislar hongos con potencial biocontrolador
sobre B. cinerea, a partir de flores y frutos
recolectados en cultivos de mora de
Castilla, localizados en los municipios de
Granada y Silvania (Cundinamarca). Las
flores y frutos fueron puestos en cámaras
húmedas a 18ºC durante 5 días, para aislar
de aquellos que no presentaran síntomas
del moho gris posibles biocontroladores de
B. cinerea. Se seleccionaron 7 levaduras,
las cuales redujeron las lesiones produci-
das por el patógeno entre 65 y 76%. Éstas
junto con levaduras seleccionadas en tra-
bajos previos por su alta actividad biocon-
troladora de patógenos foliares y de posco-
secha, Pichia onychis cepas Lv 027 y Lv
031 y P. anomala cepa Lv 050, fueron eva-

luadas en frutos de mora, inoculándolas
mediante la inmersión de éstos en una sus-
pensión de 1x107 células-ml-1, 24h después
se inoculó por aspersión una suspensión
de 1x104 conidios-ml-1 de B. cinerea, man-
teniendo los frutos en cámaras húmedas a
18ºC durante 5 días. Las levaduras Lv 7,
Lv 2, Lv K y Lv 4, redujeron la incidencia
de la enfermedad entre 68 y 79%, siendo
por lo tanto, las más efectivas en el control
del moho gris en frutos de mora de Castilla.

Clonación y expresión en E. coli del
antígeno de repeticiones ácido-básicas de
Plasmodium falciparum: PfABRA

Autor: Camilo Andrés Moncada Benavides

Director: Manuel A. Patarroyo

Con el fin de asegurar su obtención para
futuros ensayos funcionales, el fragmento
codificante de la región de alta unión a
eritrocitos de PfABRA fue clonado y ex-
presado como proteína recombinante en la
cepa BL-21 de E. coli utilizando el plásmido
de expresión periplásmica pASK-4. La
clonación del fragmento amplificado ini-
cialmente en el plásmido pGEM-T permi-
tió llevar a cabo dos restricciones que ase-
guraran la correcta orientación y la entrada
en marco de lectura en pASK-4. La solubi-
lidad de la proteína fue evaluada a 26, 30 y
37ºC bajo condiciones normales de creci-
miento y bajo condiciones de estrés
osmótico (NaCl4%, sorbitol 0.5 M y betaína
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10 mM). En todos los tratamientos, la pro-
teína fue obtenida de forma soluble y la
disminución de la temperatura tuvo un efec-
to en cuanto a la cantidad de proteína libe-
rada en el medio de cultivo. Las condicio-
nes de estrés osmótico mostraron una
tendencia a disminuir la cantidad de pro-
teína expresada a 26 y 30ºC pero a 37ºC
facilitaron la salida de gran parte de la pro-
teína al medio de cultivo. Bajo condicio-

nes normales de crecimiento, ninguno de
los tratamientos evaluados mostró diferen-
cias evidentes en la cantidad de proteína
obtenida. La identidad de la proteína puri-
ficada utilizando una columna de afinidad
Strep-Tactin Macropep fue demostrada por
el reconocimiento específico con suero
policlonal de cabros inmunizados con
péptidos sintéticos.
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