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RESUMEN:  
 

Botrytis cinerea es un hongo necrotrofo muy versátil debido a que se conoce que infecta a más de 200 especies de 

plantas, razón por la cual, es considerado uno de los hongos fitopatógenos más importantes a nivel mundial [1]. En el 

Ecuador, el rendimiento de cultivos con potencial de exportación como la rosa, y otros con gran demanda nacional 

como la fresa y la mora, se encuentran afectados directamente por la presencia de este patógeno. 

Por las razones anteriormente expuestas, el estudio de los procesos fisiológicos relacionados con el desarrollo y el 

mecanismo de infección de B. cinerea cobra vital importancia al momento de desarrollar estrategias eficientes para 

detener su avance en los cultivos en donde se encuentra ya establecido y evitar además que se disemine a otros nuevos.  

Con diversas aproximaciones experimentales se ha comprobado que B. cinerea produce óxido nítrico (NO, siglas en 

inglés), producción que le facilita la colonización de tejidos vegetales sanos, así como su rápida diseminación en 

amplias zonas cultivadas. Se ha observado también que dicha producción está sujeta a ciertas condiciones como el 

estadío de desarrollo del hongo, a los niveles de NO al que éste está expuesto a lo largo de su ciclo de vida y al huésped 

que esté colonizando [2]. 

Con el propósito de identificar los procesos fisiológicos en los cuales participa el NO en B. cinerea, se han llevado a 

cabo estudios farmacológicos y de expresión génica en diferentes fondos genéticos y estadíos de desarrollo del hongo. 

A partir de ellos, hemos identificado genes inducidos y reprimidos que responden a NO específicamente en dos 

condiciones: esporas en germinación de tipo silvestre (wt) y esporas de una cepa (ΔBcfhg1) desprovista de su 

mecanismo de detoxificación frente a NO [3]. 

Derivado de estos estudios, se obtuvieron grupos de genes que participan en el metabolismo del NO en B. cinerea que 

nos permitarán analizar específicamente el efecto del NO en esporas en germinación y el efecto protector del principal 

mecanismo de detoxificación de este hongo en esporas en germinación.  

En el presente trabajo, se propuso el análisis de las regiones promotoras de los genes previamente mencioandos con el 

propósito de desentrañar las rutas enzimáticas subyacentes a los procesos en los cuales éstos participan. 

Como paso esencial dentro de este análisis se llevó a cabo la predicción de potenciales sitios de unión a factores de 

transcripción. Para ello, se utilizaron las secuencias de 1000 pares de bases aguas arriba del codón de inicio de cada gen, 

depositadas en el proyecto Fungal Initiative del Broad Institute. Entre los genes analizados destacó el gen anotado con 

la referencia BcT4 784, cuya región reguladora presenta un sitio de unión al factor de transcripción HIF-1-iNOS, 

identificado en macrófagos como regulado por el gen iNOS [4]. BcT4 784, que codifica una proteína con un dominio 

Sda1, ha sido identificada en S. cerevisiae como una proteína altamente conservada y esencial para la viabilidad de las 

células dado su papel en la organización del citoesqueleto de actina [5]. Además podemos agregar, que la represión en 

la expresión de este gen detectada por microarrays, fue comprobada por PCR cuantitativa. Dicha comprobación asegura 

en gran parte que la variación en la expresión es real. 

Este descubrimiento resulta relevante en el marco de nuestro estudio por varias razones. En primer lugar, porque nos 

encontramos interesados en genes implicados en el metabolismo del NO cuya expresión esté relacionada con desarrollo 

dado que se ha determinado que la producción de NO varía en función del estadío del hongo. En segundo lugar, la 

identificación de este sitio de unión en particular cobra real importancia dado que en Botrytis sp. no se ha encontrado 

hasta el momento un gen que codifique una enzima óxido nítrico sintasa (NOS) y por ende, este hallazgo podría 

contribuir al esclarecimiento del mecanismo de producción de NO por parte de este hongo mediante la identificación 

del gen o los genes implicados en dicha producción. 
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