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RESÚMENES  DE TRABAJOS
DE GRADO MERITORIOS

Caracterización molecular y bioquímica
de una ααααα -L-arabinofuranosidasa de
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi raza 2

Autor:   Carlos Andrés Chacón Martínez

Directora: Patricia Del Portillo

El marchitamiento vascular ocasionado por
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Fod)
es una de las enfermedades causantes de
grandes perdidas económicas en el culti-
vo comercial del clavel. Los hongos fito-
patógenos como Fod, infectan sus
huéspedes mediante la utilización de una
gran variedad de herramientas químicas
cómo enzimas, las cuales están encargadas
de la degradación de la pared celular en la
planta. La pared celular vegetal está cons-
tituida principalmente por celulosa,
lignina, pectina y hemicelulosa. La α-L-
Arabinofuranosidasa (AF) es una hemice-
lulasa que posiblemente está involucrada
en la patogénesis de Fod en el clavel. En
este trabajo se reporta la secuencia com-
pleta de nucleótidos y la caracterización
bioquímica parcial de la AF de Fod, me-
diante su clonación y expresión en E. coli.
Por medio de la técnica de la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) con inicia-
dores arbitrarios (AP-PCR), y en base a una
secuencia de 2600 pares de bases (pb)
perteneciente a Fod raza 2, se obtuvo la
secuencia completa del gen de la α-L-Ara-
binofuranosidasa (af). Este contiene un
marco abierto de lectura compuesto por
1506 pb que codifican para 501 aminoáci-
dos. La secuencia de nucleótidos del gen
af presentó una identidad del 67% con

otras AFs de hongos filamentosos con P.
purpurogenum y A. oryzae. Se diseñaron
dos iniciadores, AAF y AAR, para la ampli-
ficación del gen af mediante una PCR a
partir de ADN genómico de Fod raza 2.  El
fragmento de ADN perteneciente al gen af
fue clonado en el vector de expresión pET-
23c(+) y expresado en Escherichia coli
BL21GoldDE3; el constructo del pET-
23c(+) con el gen af se denominó pET-AF.
La caracterización parcial de la AF recom-
binante reveló que la proteína tiene un
tamaño aproximado determinado por elec-
troforesis en gel de poliacrilamida con
dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE) de
58.000 daltons, y un pH y temperatura óp-
timos de actividad de 4.0 y 50ºC respecti-
vamente. La máxima actividad específica
obtenida por la AF recombinante fue de
1.07 unidades/mg de proteína, utilizando
para-nitrofenil-α-L-arabinofuranósido
como sustrato específico.  En nuestro co-
nocimiento, este es el primer reporte de un
gen funcional en Fusarium oxysporum f.
sp. dianthi.

Analisis genético poblacional del género
Aotus (Mono nocturno)
Utilizando trece marcadores
microsatélite

Autora:   Adriana Rocío Vallejo Trujillo

Director:  Manuel  Ruíz-García

El género Aotus (monos nocturnos), es un
grupo de primates neotropicales con 9 es-
pecies alopátricas que presentan diferen-
cias bien definidas de coloración en el
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pelaje, cariotipo y distribución geográfica,
subdividiéndose en dos grandes grupos, el
primero al norte del río Amazonas y el se-
gundo al sur del río Amazonas. Sin embar-
go, a lo largo de diversas investigaciones
las relaciones filogenéticas entre estas es-
pecies aún no han sido totalmente aclara-
das. Así, en la presente investigación, a partir
demarcadores microsatélites se analizó la
estructura genética de las especies, así como
las relaciones genéticas entre ellas; concre-
tamente se analizaron: A. l. griseimembra,
A. l. zonalis, A. brumbacki, A. trivirgatus y
A.vociferans (del grupo del norte), y, A.
nancymae y A. azarae (del grupo del
sur).Los resultados más relevantes fueron:
1) No hay evidencia de equilibrio Hardy-
Weimberg entre y dentro de las poblacio-
nes; 2) No hay desequilibrio gamético entre
las poblaciones; 3)Los loci microsatélites

diferencian genéticamente a las especies
entre si; 4) Los valores de Fst y Rst mues-
tran una diferenciación genética clinal geo-
gráfica de norte a sur entre las especies; 5)
No hay evidencia de cuellos de botella; 6)
Hay un efecto importante de Selección
Natural constrictiva en algunos de los
microsatélites analizados; 7) el flujo
genético es bastante bajo por tratarse de
individuos de diferentes especies; 8) La
evolución de los microsatélites analizados
es diferente de la cariotípica para este gé-
nero, por lo cual especies del grupo del
norte y sur no son debidamente agrupadas;
y, 9) Hay evidencias para pensar que existe
alguna clase de hibridación entre Aotus
vociferans y Aotus nancymae las cuales
pertenecen a grupos diferentes (en el caso
especial de individuos del centro de
primatología de Iquitos-Perú).


