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Introducción 
La uchuva (Physalis peruviana L.) en pocos años pasó de ser 
una especie silvestre de interés local para los pobladores de 
los Andes, a ser la especie andina más promisoria y exitosa 
en los mercados internacionales (Figura 1). 

Figura 1. Cultivo de la uchuva (Physalis peruviana L). 

En Colombia, el aumento en las exportaciones ha sido un 
gran estímulo al rápido incremento del área sembrada. En la 
actualidad, la uchuva constituye el segundo frutal de expor
tación después del banano y Colombia ocupa el primer lugar 
en la producción mundial, con un desarrollo prominente en 
la última década representando un total de 24.2 millones de 
dólares de las exportaciones del2005-2008 (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural- MADR, 2009). Los principales 
consumidores de la uchuva colombiana son Europa con un 
97% seguidos por Asia y Estados Unidos con el restante 
3% (Bonilla et al., 2009). El interés comercial de esta es
pecie ha crecido debido a las propiedades nutricionales y 
medicinales del fruto o la planta relacionadas con su alto 
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contenido de vitaminas, minerales y potencial antioxidante 
(Fischer et al., 2005; Yen et al., 2010). 

La agenda de investigación para la cadena de la uchuva 
elaborada por el MADR y CORPOICA así como otros actores 
y expertos identificaron dentro de los factores tecnológi
cos de mayor importancia el mejoramiento de variedades 
resistentes a enfermedades o cambios climáticos (MADR, 
2009). En este contexto, la marchitez vascular o fusariosis 
se destaca como el principal problema que afecta seria
mente la sostenibilidad económica y ambiental del cultivo, 
debido a la magnitud de las pérdidas para los agricultores 
y comercializadores y al abuso de fungicidas de síntesis 
química que se emplean para su control (Figura 2). 

Figura 2. La marchitez vascular de la u eh uva. 
Finca la milagrosa. Pasea (Cundinamarca) 

En 2008, cuando se inició la presente investigación, la co
mercializadora Novacampo S.A., socio productor del estudio, 
reportaba una pérdida de la producción de uchuva del60% 
con genotipos de la región del Sumapaz, Cundinamarca y 
del40 al SO% en Villa de Leiva, Boyacá por posible traslado 
de semilla infectada desde municipios de Cundinamarca. 
Lo anterior coincidió con los estudios estadísticos sobre 
el desplazamiento de la producción desde Cundinamarca 
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(que dejó de ser el primer departamento productor) hacia 
Boyacá por problemas de fusariosis, lo cual ha hecho que 
en la actualidad Boyacá lidere la producción nacional con 
cerca de 400 ha y uria productividad promedia de 25 t/ha 
(MADR, 2009). 

Cuando se inició el presente estudio, habían indicios de 
que el posible agente causal de la enfermedad era Fusarium 
oxysporum, hongo que produce marchitamiento vascular en 
muchas especies. Este hongo genera importantes pérdidas 
en cultivos como el tomate y la papa (Beckman, 1987), 
pertenecientes a la misma familia de la uchuva, es decir, 
a la familia de las solanáceas. El método más deseable de 
control de la enfermedad producida por este hongo dada 
su eficiencia y práctica es el uso de variedades resistentes, 
las cuales han sido utilizadas con éxito en diversos cultivos 
incluyendo la lechuga (Garibaldi et al., 2004), el pepino 
(Huang et al., 2008) o el tomate {Sheu y Wang, 2006). Sin 
embargo, hasta el momento el cultivo de la uchuva no cuenta 
con variedades resistentes a F oxysporum. 

Para contribuir a la solución de esta problemática, el Centro 
de Biotecnología y Bioindustria de CORPOICA, en colaboración 
con la Universidad Nacional sede Bogotá, la comercializado
ra Novacampo y el grupo empresarial MEGA de la Cámara 
de Comercio de Bogotá en un proyecto financiado por el 
MADR, ha venido realizando investigaciones desde el2008 
sobre la marchitez vascular de la uchuva, con el propósito 
de generar insumas que a futuro permitan la producción 
eficiente de variedades resistentes que contribuyan a ele
var la competitividad y sostenibilidad socio-económica y 
ambiental de este cultivo en Colombia. 

Esta publicación pretende informar a los actores de la ca
dena de La uchuva los principales resultados obtenidos en 
la investigación. 
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Capitulo 1 

El Agente C~usal de la Marchitez 
Vascular de la Uchuva 
1 Rodríguez E., 1 Pulido V, 2 Barrero L.S., 13 González C. 
1 Laboratorio de fvlicrobiología fvlolecular. CBB. CORPOICA 
2 Laboratorio de Genética fvlolecular Vegetal. CBB. CORPOICA. 
3 Autora de correspondencia: cgonzaleza@corpoica.org.co 

El primer paso para buscar fuentes de resistencia genética 
a la marchitez vascular de la uchuva fue la confirmación 
del agente causal. Habían previos indicios de que el hongo 
Fusarium oxysporum era el causante de la enfermedad. 

F oxyxsporum produce marchitamiento vascular en muchas 
especies generando importantes pérdidas (Beckman, 1987). 
Existen dificultades para su control, muchas de ellas rela
cionadas a factores como la resistencia que este hongo ha 
desarrollado a muchos de los fungicidas comúnmente utili
zados, a su persistencia en los suelos debida a la capacidad 
de producir estructuras de resistencia (clamidosporas) y a 
su versatilidad fisiológica que lo hacen un microorganismo 
cosmopolita (Gordon y Martyn, 1997. Beckman, 1987). Den
tro de los métodos de control, se ha utilizado la rotación de 
cultivos, la cual no es completamente efectiva debido a que 
las clamidosporas sobreviven mucho tiempo en el suelo. 
La fumigación del suelo, como otra alternativa de control, 
suministra un buen control inicial, pero la recolonización 
de éste ocurre rápidamente. El uso de compost o compost 
enriquecido con microorganismos seleccionados también 
ha sido igualmente utilizado, pero infortunadamente en 
muchos casos sin resultados satisfactorios (Pera y Calvet 
1989, Garibaldi, 1988, Szczech etal. 1993). 
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Sintomatologia de la marchitez vascular 

Los primeros síntomas de la enfermedad se observan 
cuando la planta tiene frutos verdes a maduros, con un 
amarillamiento de las hojas basales que gradualmente 
alcanza a las hojas más jóvenes (Figura lA). En infecciones 
graves las plantas se marchitan y mueren en forma rápida 
(Palma, 2004).1nternamente, el sistema radical se torna café 
y la raíz principal se pudre por completo; el tejido cortical 
de raíces presenta lesiones de color café-rojizo y luego se 
extiende de 5 a 10 cm desde la raíz por el tejido vascular 
del tallo (no más de 25 cm sobre el nivel del suelo) (Figura 
18) (Palma, 2004). 

Figura 1. (A) Síntomas externos y (B) síntomas internos de 
la marchitez vascular de la uchuva. 

Características del hongo patógeno 
Fusarium oxysporum 

Varias de las características de este hongo son reconocibles 
en laboratorio a simple vista. entre ellas se pueden destacar, 
el color de la colonia que se produce en medios de cultivo 
y la velocidad de crecimiento en caja petri sin embargo los 
rasgos más importantes de este hongo sólo son observables 
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bajo microscopio. Dentro del género Fusarium se producen 
tres tipos de esporas (microconidias, macroconidias y cla
midiosporas), que pueden tener diversas formas, tamaños y 
tipo de crecimiento. Las microconidias son esporas peque
ñas con una o dos paredes internas (septos), tienen formas 
variables y crecen en estructuras llamadas fiálides (Figura 
2). Las macroconidias son esporas más grandes con tres o 
más septos y generalmente tienen forma de media luna 
(Figura 2). Las clamidiosporas son estructuras de resistencia 
producidas por el hongo y son básicamente condensaciones 
de filamentos llamados hifas que le sirven a los hongos 
patógenos para colonizar tejido sano, en este caso, tejido 
vascular de las plantas de uchuva. 

Figura 2 . Características microscópicas de un aislamiento 
de Fusarium oxysporum donde se observan microconidios 
creciendo en falsas cabezas sobre monofiálides cortas y 
macroconidios en forma de media luna con 3 o 4 septos. 

Recolección y aislamiento del patógeno 

La recolección de muestras de plantas de uchuva con sínto
mas de marchitez vascular se realizó en fincas productoras 
de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá (Tabla 
1) gracias a la colaboración de los socios del proyecto, la 
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comercializadora Novacampo y agricultores contactados a 
través del grupo empresarial MEGA de la Cámara de Comercio 
de Bogotá (Tabla 1). En cada una de las fincas se escogió 
aleatoriamente un mínimo de cinco plantas con síntomas 
característicos de la enfermedad a partir de las cuales se 
colectaron muestras de raíz, tallo y corona de plantas de 
uchuva infectadas aparentemente con F oxysporum. 

Tabla 1. Fincas productoras de uchuva, localizadas en los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá, donde se reali
zaron colectas de material vegetal infectado con Fusarium 
oxysporum. 

FINCA MUNICIPIO DEPARTAMENTO -
La Esmeralda 

Granada Cundinamarca La Pila 
f--

La Maporita Silvania 
f.-

La Milagrosa Pasea El Diamante 
La Esperanza Cómbita Boyacá 

-
El Bracito 

Arca buco El Encanto 

En cada uno de los predios se ubicaron plantas con síntomas 
externos típicos asociados a la enfermedad, y se verificó 
la presencia del hongo en todas las plantas selecciona
das mediante la observación de síntomas internos como 
la coloración de los haces vasculares del tallo (Figura 3). 
Una vez verificados los síntomas, se colectaron los tejidos 
correspondientes a tallo, corona y raíz en bolsas plásticas 
debidamente identificadas para su posterior conservación 
a 4°C y procesamiento en laboratorio (Figura 4). 
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Figura 3. Coloración de los haces vasculares del tallo pro
ducida por Fusarium oxysporum 

Para realizar los aislamientos a partir de cada una de las 
muestras colectadas, se realizó el proceso de desinfección 
que se describe a continuación. Cada muestra de tejido se 
cortó en pequeños trozos de 5 mm de longitud, los cuales se 
desinfectaron con hipoclorito de sodio durante 3 minutos, 
se lavaron 3 veces con agua destilada y se transfirieron a 
una cámara de flujo laminar donde se separó la corteza de 
los tejidos vasculares, los cuales se pusieron en cajas de 
Petri con medio PDA (Agar Papa Dextrosa) (Figura 4). Los 
aislamientos obtenidos, se transfirieron para su purificación 
y posterior obtención de cultivo monospórico a nuevo medio 
PDA. según la metodología descrita por Leslie y Summerell 
(2006). Para facilitar la identificación de estructuras mi
croscópicas, los aislamientos fueron crecidos sobre medio 
Agar hoja de clavel (Carnation Leaf Agar o CLA) durante diez 
días y posteriormente se procedió a observa r la morfología 
del hongo siguiendo La clave taxonómica de Fusarium de 
Nelson et al (1983). 
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Figura 4. (A) Proceso de desinfección del material vegetal 
infectado y (B) siembra de los tejidos vasculares en medio 
de cultivo PDA. 

Del total de plantas colectadas, en las nueve fincas pro
ductoras visitadas, con síntomas aparentes de marchitez 
vascular, se estableció una colección de 25 aislamietos de 
Fusarium oxysporum provenientes de los departamentos 
de Cundimarca y Boyacá; 7 del municipio de Granada, 7 del 
municipio de Pasea, 5 del municipio de Silvania, 3 del mu
nicipio de Arca buco y 3 del municipio de Cómbita (Tabla 2). 

Tabla 2. Aislamientos de Fusarium oxysporum obtenidos 
de plantas infectadas de uchuva en los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá 

CÓDIGO DE CEPA MUNICIPIO VEREDA 

Bra3 Arcabuca Alcaparra 

Bra2 Arcabuca Alcaparra 

Bra4 Arcabuca Alcaparra 

Dial Pasea Alta Gracia Baja -
Dia3 Pasea Alta Gracia Baja -
Di aS Pasea Alta Gracia Baja 

Dia2 Pasea Alta Gracia Baja 

Dia3a Pasea Alta Gracia Baja 
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Dia3b Pasea Alta Gracia Baja 

Esms Granada La Playita 

Esmsa Granada La Playita 

Esm3 Granada La Playita 
-

Espl Combita Las Mercedes 

EspS Combita Las Mercedes 

Espsa Combita Las Mercedes 

Ma p2 Silvania Subia 

Ma pS Silvania Subia 

Ma p4 Silvania Subia 

Ma psa Silvania Subia 

Mil3 Pasea La Mesa 

Pil l Granada Santa Fe 
f---

Pilla Granada Santa Fe 

Pil2 Granada Santa Fe 

PilS Granada Santa Fe 

PilSa Granada Santa Fe 

Identificación morfológica del patógeno 

Teniendo en cuenta que las especies del género Fusarium 
corresponden a un grupo de hongos ampliamente distribuidos 
en el ambiente, es común aislar más de una especie en una 
misma muestra; por esta razón se realizó el aislamiento de 
cada colonia identificada como Fusarium spp. en cajas de 
Petri de manera independiente, tanto en medio de cultivo 
PDA como en medio CLA (Carnation Leaf-Agar o Agar Hoja 
de Clavel), el cual promueve la esporulación del hongo. 
La identificación se realizó hasta especie basados en el 
sistema reportado por Nelson et al., (1983), teniendo en 
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cuenta características macroscópicas como diámetro de 
crecimiento en 10 días. presencia de micelio aéreo, color del 
micelio aéreo y color difuminado en medio PDA (Figura 5). 
así como también características microscópicas como forma, 
tamaño y tipo de crecimiento de las macro y microconidias. 
forma y longitud de las células conidiógenas y presencia 
de clamidiosporas. La observación de estas estructuras se 
realizó bajo el microscopio a partir de micelio crecido en 
medio CLA. en los objetivos de 40 y lOOX. 

Figura S. Aislamiento de Fusarium oxysporum obtenido de 
la finca El Bracito en Arcabuco. Boyacá, crecido en medio 
de cultivo PDA con coloración rosa clara del micelio aéreo 
en verso y anverso. 

Dentro de las características microscópicas más importantes 
encontradas en los aislamientos analizados se destacan: 
presencia abundante de microconidios en forma oval, elíp
tica o reniforme. con crecimiento en falsas cabezas desde 
monifiálides cortas; macroconidios en forma de media luna 
de longitud media a larga, con tres septos, con la célula basal 
en forma de pie y al igual que los microconidios. crecen en 
monofialides; clamidiosporas de presencia abundante que 
crecen en el micelio de manera simple, en parejas o en clus
ters, y que pueden ser terminales o intercalares (Figura 6). 
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Figura 6. Caracteres morfológicos microscópicos críticos de 
la especie Fusarium oxysporum: A. microconidios creciendo 
en falsas cabezas sobre monofiálides cortas, B. Microconi
dios ovales y reniformes, C. Macroconidios con tres y cuatro 
septos con la célula basal en forma de pie, D. Clamidiosporas 
intercalares y terminales sencillas, en pares y en clusters. 

Identificación molecular del patógeno 

Para la identificación a nivel molecular fue necesario realizar 
una extracción de ADN de cada uno de los aislamientos del 
hongo obtenidos usando el protocolo sugerido por Makkar 
et al. (2005) con algunas modificaciones. Este procedimiento 
consta esencialmente de una ruptura de membranas usando 
agentes químicos (SOS), físicos (perlas de vidrio) y cambios 
bruscos de temperatura, además de una precipitación de 
ADN usando una Matriz de sílica. Una vez aislado el ADN, 
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este se resuspende en agua grado molecular y se conserva 
a -20°( para pruebas posteriores (Figura 7). 

1. Muestras de micelio 2. Maceración del mi- 3. Choque térmico 
aéreo de cada uno de celio con perlas de 
los aislamientos vidrio (lisis celular) 

4. Precipitación de S. Lavado con etanol 
ADN en matríz de sílica y posterior secado del 

ADN 

6. Resuspensión del 
ADN en agua grado 
molecular 

Figura 7. Extracción de AON fúngico usando agentes quí
micos, físicos y choque térmico 

Una vez extraído el ADN de cada uno de los ais lamientos, 
se realizó un procedimiento llamado Reacción en Cadena 
de la Polimerasa o PCR. Esta técnica sirve para obtener 
múltiples copias de un fragmento determinado de ADN. Tras 
la amplificación, resulta mucho más sencillo identificar con 
una muy alta probabilidad, microorganismos causantes de 
enfermedades en plantas, identificar personas (cadáveres, 
criminales, entre otros) o realizar diversos estudios genéticos 
a partir del amplificado obtenido (Rodríguez, 2008). 

Para la identificación del patógeno, se amplificaron por PCR 
y se secuenciaron regiones conocidas como Espaciadores 
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lnter Genes {IGS) o regiones espaciadoras intergénicas del 
ADN ribosomal (rO NA), que cambian rápidamente y son útiles 
para la comparación de especies de hongos dentro de un 
género o aislamientos dentro de una especie. También se 
amplificó una región del gen Citocromo oxidasa 1 (COl) usado 
en estudios previos de caracterización del género Fusarium 
(Gilmore et al., 2009). Los resultados de amplificación de 
cada uno de los genes se comprobaron mediante la técnica 
llamada electroforesis que consiste en hacer "migrar" los 
amplificados usando un campo eléctrico en un soporte sólido 
poroso (gel de agarosa). La migración del ADN amplificado 
es visualizada posteriormente bajo luz ultravioleta gracias 
al bromuro de etidio, colorante que se intercala entre las 
pares de bases del ADN y que brilla al ser iluminado por luz 
ultravioleta. Los tamaños de los productos amplificados son 
determinados por comparación con un marcador de peso 
molecular con pesos predeterminados (Figura 8}. 

Para los análisis de secuencia, los productos amplificados de 
cada una de las cepas aisladas en campo y de los reaislados 
obtenidos en las pruebas de comprobación de patogenicidad 
en invernadero, se analizaron comparando con las bases 
de datos disponibles en internet (NCBI y CBS) con el fin 
de confirmar la identidad a nivel de especie para cada uno 
de los aislados. Todas las cepas analizadas en este estudio 
fueron identificadas como Fusarium oxysporum según la 
base de datos del NCBI y la herramienta de alineamiento 
BLASTn. Los porcentajes de identidad y de cobertura obte
nidos estuvieron entre el 99 y 100%. 
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.... 650 pb 

Figura 8. Electroforesis de los productos amplificados en gel 
de agarosa y visualización posterior bajo luz ultravioleta de 
la región (01. M: marcador de peso molecular 11<b•. Carriles 
1-28: Aislamientos obtenidos en este estudio. 
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Con el fin de identificar fuentes de resistencia genética se 
evaluó mediante una escala de síntomas una colección de 
germoplasma de uchuva (Physalis peruviana L.) y especies 
relacionadas con el aislamiento mas patogénico de Fusarium 
oxysporum MAPS (Rodríguez, 2010). 

Colección de uchuva y especies relacionadas: 

Se consolidó una colección de 290 accesiones o muestras 
distintas de plantas de uchuva y especies relacionadas 
de las cuales se seleccionaron 70 para bioensayos con el 
patógeno (Tabla 1). 

Tabla 1. Numero de accesiones de la planta seleccionadas 
para la búsqueda de resistencia a F oxysporum. 

Especie Fuente 1 --
Universidad 

Universidad NOVACAMPO 
Nacional de CORPOICA <t ~ 

de Nariño o ro 
y ....... 

Colombia (M. Lobo) V1 ~ 
(T. Lagos) agricultores :::J 

(M. Chacón) 
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U eh uva 
(Physalis 7 8 33 7 3 58 

peruviana) 
Especies 

3 9 12 relacionadas 

La colección seleccionada estaba representada por 58 ac
cesiones silvestres, semisilvestres y comerciales de uchuva 
originarias de los principales departamentos productores 
de Colombia (Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño) y 
por 12 especies silvestres relacionadas incluyendo Physalis 
philadelphica, P angulata, P florida na, P pruinosa, P viscosa, 
P mexicana, P ixocarpa, Solanum auriculatum y Nicandra 
physalodes procedentes de Colombia y otras regiones del 
mundo. El material silvestre y semi silvestre fue seleccionado 
para incrementar las posibilidades de encontrar fuentes de 
resistencia genética. 

Escala de síntomas de la enfermedad: 

La enfermedad se estimó a partir de la evaluación de la 
severidad (daño en un órgano específico de una planta) y 
de la incidencia (daño en un conjunto de plantas, en este 
caso de una accesión), mediante el establecimiento de una 
escala de evaluación de síntomas basada en el patosistema 
F.oxysporum- P peruviana (Estupiñan y Ossa, 2007) y en 
otros patosistemas (CIAT, 1987; SENASA 2004).A partir de 
los datos de la escala se estableció el fenotipo (o rasgo) 
correspondiente (Tabla 2). 
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Tabla 2. Escala de evaluación de síntomas 

Nombre 
Categoría 

o. Resistente 

1. Poco 
susceptible 

2. Modera
damente 

susceptible 

3. Suscep-
tible 

No. del 
grado 

1 

2 

3 

Daño{%) 

55 

~ 6-510 

~11-5 20 

4 ~21-540 

S ~41-5 60 

6 ~61-5 70 

7 ~71-5 80 

Principal 
síntoma 

Borde 
amarillo 

Clorosis 
atenuada 

Clorosis 

Bordes 

Postración 
del tallo 

Fenotipo 
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8 <:81 -S 90 
Necrosis 
del tallo 

4. Altamente 
susceptible 

9 
2::91-S Muerte 

100 

A nivel de plántulas, la enfermedad se diagnosticó en las 
hojas, particularmente por la clorosis y pérdida de turgen
cia (Figura 1). Estos síntomas se evidenciaron de las hojas 
basales o más jóvenes a las hojas terminales o más viejas 
(Rodríguez, 2010; Agrios, 2008; Salgado et al., 2006). 

Figura 1. Escala diagramática en hojas de las plántulas de 
uchuva. No se muestra el grado 9 porque las plántulas de 
tal estado no tienen hojas. 

Calibración del inóculo del patógeno: 

Con el fin de establecer la concentración óptima de inóculo 
de F. oxysporum para inducir los síntomas de la enfermedad, 
se realizó un bioensayo utilizando una accesión conocida 
previamente como susceptible y tres concentraciones de 
inóculo (103 ufc/ml, 104 ufc/ml y 105 ufc/ml), con lo cual 
se determinó que la concentración óptima era de 10.000 
unidades formadoras de colonia por mililitro (104 ufc/ml) 
(Figura 2). Esta concentración representa un valor cercano al 
número de propágulos presentes en una colonización natural. 
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Figura 2 . Comparación de la medida de daño ocasionada 
por la concentración de propágulos en plantas susceptibles. 
Nótese que 10.000 ufc/ml fue la única concentración letal 
para el total de las plantas. 

Para cada una de las accesiones se evaluó la severidad y la 
incidencia de la enfermedad utilizando 10.000 ufc/ml del 
aislamiento MAPS. Estas evaluaciones se realizaron sobre 
plántulas que pos.eían por lo menos dos pares de hojas 
verdaderas hasta seis (Figura 3), dado a este estado es el 
más vulnerable del ciclo de vida (Stakman et al., 1957). 

Figura 3. Bandeja de germinación con plántulas listas para 
ser trasplantadas individualmente hasta alcanzar el estado 
ideal para su evaluación . 
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Inoculación de plántulas: 

Se estudiaron 12 plántulas por accesión, de las cuales 11 
fueron inoculadas con el sistema de inmersión de raíz de Na
miki etal (1994) (Rodríguez, 2010), que consistió en sumergir 
durante 3 minutos el sistema radicular de cada plántula en 
una suspensión de 500 ml del inóculo del patógeno (10.000 
ufc/ml). Se incluyó como testigo la inmersión del sistema 
radicular en agua pura de una plántula por cada accesión. 
Para el proceso de infección, cada plántula fue retirada del 
sustrato y sumergida en agua para eliminar cualquier residuo 
sólido. Inmediatamente fueron sumergidas por 3 minutos en el 
inóculo y retornadas al mismo vaso con el sustrato (Figura 4). 

Figura 4. Proceso de inoculación: 1: obtención de propá
gulos en masa. 2 y 3: verificación del crecimiento fúngico 
puro, calibración de la alícuota de propágulos para ajustar 
la concentración. 4 y 5: alícuota de propágulos y aforado de 
la solución de inoculo. 6, 7 y 8: Extracción de la planta y su 
sistema radicular sin daño. 9: lavado de la raíz. 10: Inmersión 
de raíz durante 3 min. 11 y 12: retorno de la plántula a su 
vaso con el sustrato original. 
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Para acelerar el procedimiento se inocularon las 11 plántulas 
de cada accesión al mismo tiempo (Figura 5). 

Figura 5. Plántulas con el sistema radicular sumergido en 
el inóculo. 

Luego fueron distribuidas en dos hileras por accesión en 
invernadero (Figura 6). 

Figura 6. Distribución de las accesiones evaluadas. 

Los síntomas fueron monitoreados diariamente durante 45 
días, consignando el dato del grado de severidad de cada 
planta correspondiente a cada accesión. 

Los datos obtenidos en invernadero fueron analizados 
mediante promedio de severidad, análisis de conglome
rados y regresión logística (Pulido et al., 2010).Todas las 
metodologías de análisis confirmaron las accesiones resis
tentes y poco susceptibles destacándose como resistentes 
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las especies relacionadas 09u178 (Solanum auriculatum) 
y 09u139 (Physalis jloridana) y la accesión semisilvestre 
09u279 (Physalis peruviana) (Tabla 3). 

Tabla 3. Accesiones résistentes y poco susceptibles obte
nidas a partir del análisis de resultados 

Categoña Número de Accesiones accesiones 
1'09u178 {So lanum auriculatum), 

Resistentes 3 09u139 (P. floridana), 09u279 (P. 
peruviana) 

09u047, 09u216 (P. peruviana), 
Poco 

6 
09u173 (P angulata), 09u071 (P 

susceptib les philadelphica), 09u063 ( P philadel-
phica), 09u176 (P ixocarpa). 

Susceptib les 61 Las demás accesiones del estudio 

'" Código interno de accesiones 

Aquellas accesiones clasificadas como resistentes y poco 
susceptibes en condiciones de invernadero están siendo 
evaluadas en campo con el mismo aislamiento del patógeno, 
junto con controles comerciales susceptibles. 

Como resultado de este proceso, las accesiones silvestres 
o semisilvestres fueron consideradas la fuente más pro
misaría de resistencia contra F oxysporum. Esto implica 
la necesidad de trasladar la característica de resistencia a 
materiales comerciales mediante cruces o injertos, para lo 
cual los marcadores moleculares basados en ADN serán de 
gran utilidad. 
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Los seres vivos están constituidos por unidades funcionales 
denominadas células, albergando en su interior una molécula 
de ADN (o ácido desoxirribonucléico)que contiene pequeñas 
regiones, denominadas genes, los cuales dirigen las caracte
rísticas propias y la herencia (Figura 1; Farooq y Azam, 2002). 

Plaota 

Figura 1 . Los seres vivos (v.g. planta de uchuva) están com
puestos por células que albergan la molécula de ADN y que 
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a través de los genes albergan la información necesaria para 
constituir un ser vivo y su herencia. Modificado de: http:/ /www. 
catie.ac.cr/BancoMedios/lmagenes/foto_cursoBiologial.jpg 

En las plantas, el ADN y su interacción con el ambiente de
terminan todas las características agronómicas importantes 
para el agricultor. En la uchuva, como en otras plantas, el 
ADN es responsable de características como la resistencia 
a una enfermedad, el tamaño y la calidad del fruto, la altura 
y la productividad, entre otras. 

Es por esto que el análisis del ADN es un componente impor
tante en programas de mejoramiento. En el presente proyecto, 
la extracción, amplificación y análisis del ADN de uchuva(ll 
se propuso como una primera fase para la generación de 
herramientas moleculares con el fin de asistir la producción 
de variedades de uchuva comerciales y con resistencia al 
agente causal de la enfermedad mas limitante del cultivo 
conocida como marchitez vascular, Fusarium oxysporum. 

Marcadores moleculares para el 
mejoramiento de la uchuva 

Las características o rasgos visibles de una planta que son 
deseables como la resistencia a una enfermedad pueden 
ser seleccionadas en estados tempranos del desarrollo, v.g. 
antes del transplante a campo, con el uso de marcadores 
moleculares del ADN . Estos marcadores permiten detectar 
pequeñas variaciones en el ADN de diferentes plantas con 
el fin de dar selección a las mejores (Figura 2, Azofeifa 
Delgado, 2006). 

(ll Ver Anexo 1 para mayor información sobre el proceso 
de extracción, amplificación y análisis del ADN de uchuva 
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Resistente 
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Figura 2. Los marcadores moleculares son regiones físicas 
de la molécula de ADN que permiten en este caso hipotético 
diferenciar plantas resistentes de susceptibles. 

E><isten diferentes tipos de marcadores moleculares dise
ñados a partir de genes de interés, dentro de los que se 
destacan los genes conservados (v.g. COSII) provenientes 
de especies cercanas a la uchuva, como el tomate, la papa 
y el pimentón (Wu et al., 2006). En el presente proyecto, 
los COSII se están utilizando para estudiar la diversidad en 
diferentes accesiones o muestras distintas de plantas de 
uchuva y especies relacionadas (Mayorga y Niño, 2010; 

capítulo 2). 

El trancriptoma de la uchuva y su uso 
en la generación de marcadores moleculares 

La secuenciación delADN es la técnica más fina que permite 
determinar el orden de las moléculas que lo componen, los 
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nucleótidos Adenina (A), Timina (T). Citosina (C) y Guanina 
(G). De ésta manera. se pueden estudiar las variaciones de 
los nucleótidos del ADN en diferentes plantas de uchuva 
e incluso su asociación con una característica de interés 
como la resistencia a la marchitez vascular. 

En los últimos años, gracias a los avances tecnológicos y 
de computación, se han generado nuevas tecnologías de 
secuenciación del ADN de alto rendimiento y bajo costo 
que han permitido secuenciar genomas (o la totalidad del 
ADN de un organismo) y transcriptomas (o el conjunto de 
genes que se expresan en un momento dado). 

Mediante una de estas tecnologías conocida como pirose
cuenciación (454, Rache; Ronaghi et al., 1998) se secuen
ciaron: 1. Parte del genoma, v.g. el transcriptoma de la hoja 
de un genotipo comercial de la uchuva (Physalis peruviana) 
y 2. Genes COSII derivados de plantas de uchuva o espe
cies relacionadas con diferentes grados de resistencia a F. 
oxysporum (ver capítulo 2). Lo anterior permitió generar el 
primer catálogo de genes con función putativa y el primer 
conjunto de marcadores moleculares de ADN de uchuva 
tipo Secuencias Simples Repetidas (SSRs) y Polimorfismos 
de un Sólo Nucleótido (SNPs). De esta manera. estos genes 
y marcadores pueden ser usados para estudios de diversi
dad en uchuva o para establecer los primeros estudios de 
asociación con características deseables, v.g. que permitan 
identificar plantas susceptibles o resistentes a la marchitez 
vascular (Figura 3). 
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Figura 3. Tecnología 454 (Roche)en Physalis peruviana para: 
A. Secuenciar genes COSII y candidatos de resistencia a pa
tógenos en plantas de uchuva y especies relacionadas con 
diferentes grados de resistencia a F oxysporum. B. Secuenciar 
el trancriptoma de la hoja de uchuva con el fin de: C. Generar 
el primer catálogo de genes con función putativa v.g. resis
tencia a patógenos y D. Generar los primeros marcadores 
tipo SSRs. Todo con el propósito de estudiar la diversidad 
y determinar si existen asociaciones entre marcadores y 
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plantas resistentes o susceptibles a la marchitez vascular 
para asistir la producción de variedades resistentes. 

En la medida en que se enriquezca este catálogo de genes 
y marcadores a través por ejemplo, de secuencia de trans
criptomas de otros tejidos como flor, fruto o raíz infectados 
o no con patógenos en plantas de uchuva con diferentes 
características de calidad de fruto, resistencia o producción, 
se incrementarán las posibilidades de encontrar marcadores 
moleculares asociados con rasgos de interés para el mejo
ramiento eficiente del cultivo de la uchuva. 

Identificación de genes candidatos 
de resistencia en uchuva 

Las plantas no poseen un sistema inmune como los huma
nos y por esta razón utilizan una variedad de mecanismos 
físicos (como refuerzo de paredes celulares en la zona de 
infección) y químicos (como producción de compuestos 
tóxicos para los invasores), para protegerse contra el ataque 
de patógenos (Richtery Ronald, 2000; Van Loan et al., 2006). 

No obstante, esto no es suficiente, por lo que además, las 
plantas pueden reconocer moléculas asociadas a los pató
genos desencadenando a nivel interno la producción de 
compuestos que bloquean la entrada del invasor. A pesar 
de esto, algunos patógenos exitosos pueden evadir esta 
primera línea de defensa, produciendo también moléculas 
e introduciéndolas dentro de las células de la planta. A su 
vez, algunas plantas, pueden reconocer estas moléculas 
del patógeno y bloquean su acción activando de nuevo la 
resistencia contra el invasor (Figura 4). lo que se conoce 
como la segunda línea de defensa en plantas (Jones and 
Dangl, 2006). 
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Figura 4. A. Mecanismos preformados en las plantas que 
impiden el ingreso de patógenos e involucran la producción 
de sustancias tóxicas para el invasor y el engrosamiento 
de paredes celulares impidiendo la entrada del patógeno. 
B. Primera línea de defensa en la planta en la cual esta re
conoce el patógeno y produce proteínas relacionadas con 
la defensa para evitar la entrada del patógeno. C. Algunos 
patógenos exitosos sobrepasan la primera línea de defensa 
inyectando a la planta proteínas efectoras que bloquean la 
resistencia contra el invasor. D. No obstante, algunas plantas 
han desarrollado mecanismos que le permiten reconocer 
las proteínas efectoras de patógeno y bloquear su ingreso 
a la planta produciendo resistencia . 
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Las proteínas o moléculas derivadas de genes producidas 
por la planta para la primera y la segunda línea de defensa, 
son conservadas en la mayoría de las plantas e incluso en 
animales. En plantas modelo como el tomate o la papa, que 
pertenecen a la misma familia de la uchuva, se han reco
nocido varias proteínas que confieren resistencia contra 
miles de patógenos. Es así como a partir de información 
de otras plantas, se identificaron, en el transcriptoma de la 
hoja de uchuva, genes candidatos de resistencia, es decir 
genes de resistencia similares a los encontrados en otras 
plantas. En total, se identificaron 132 genes a partir de los 
cuales se diseñaron fragmentos muy pequeños de ADN 
(o iniciadores) que sirvieron para amplificar millones de 
veces una región de cada gen en una colección inicial de 
plantas de uchuva y especies relacionadas pertenecientes 
a 4 accesiones resistentes y 3 susceptibles. Los estudios 
preliminares mostraron diferencias a nivel de secuencia del 
ADN de un Sólo Nucleótido (SNP) en tres genes, entre plantas 
resistentes (o poco susceptibles) de la accesión 09U047 y 
plantas susceptibles de la accesión 09U089. Estas diferencias 
causan cambios en las correspondientes proteínas y deben 
ser confirmadas como marcadores moleculares útiles en un 
mayor número de plantas resistentes y susceptibles con los 
controles apropiados. 
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Anexo 1 

Proceso de e><tracción, 
amplificación y análisis 

del ADN de uchuva 
El primer paso para analizar la molécula de ADN es extra
yéndola de la planta de uchuva. Para comenzar, es necesaria 
la toma de hojas jóvenes, ya sea de material vegetal in vitro, 
de invernadero o de campo, las cuales son guardadas en 
papel aluminio y marcadas de acuerdo al código asignado 
para la planta. Posteriormente, el material es almacenado en 
una nevera de icopor bajo condiciones de baja temperatura 
y llevada a laboratorio para su posterior procesamiento. 

Para extraer elADN de las hojas recolectadas, es necesario aplicar 
fuerzas mecánicas y químicas, que permitan romper las estructuras 
de las células vegetales en las cuales está contenido el ADN de 
la planta. Para esto, se maceran las hojas a bajas temperaturas 
con nitrógeno líquido, y luego se someten a soluciones químicas 
que terminan de romper las membranas y paredes celulares, 
permitiendo separarlo del resto de componentes de la célula. 

Una vez obtenido elADN total, éste se carga en un gel y se separa 
en un campo eléctrico a través de un equipo de electroforésis. 
El ADN luego se visualiza por medio de rayos Ultravioleta. 

Para la búsqueda y seguimiento de regiones específicas den
tro del ADN que permitan diferenciar plantas, v.g. regiones 
que contengan la información necesaria para resistencia 
a una enfermedad, se emplean marcadores moleculares. 

Estas regiones específicas dentro delADN se amplifican millones 
de veces mediante la técnica conocida como PCR o Reacción en 
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Cadena de la Polimerasa que emplea reactivos y equipo (termo
ciclador) especializado. Las regiones amplificadas del ADN se 
visualizan de la misma forma que elADN total La Figura 1 describe 
el proceso de extracción y amplificación del ADN de uchuva. 

Otra forma de analizar elADN es a través de su secuencia. Este 
método es el más preciso pues da una información confiable 
de las regiones que contienen diferencias entre plantas y que 
pueden ser responsables, v.g. de la resistencia a un patógeno. 

Los datos son procesados y analizados con diferentes progra
mas de computación que permiten diferenciar las poblaciones 
de las plantas estudiadas con estos marcadores moleculares 
de ADN. Estos datos son almacenados en bases de datos 
para futura consulta. Algunos de ellos estarán disponibles 
a través de la página web http:/ /physalisdb.org (Figura 2). 

Amplificación de ADN 
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de extracción y 
amplificación del ADN de Physalis peruviana. 
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Figura 2. Página web http:/ /physalisdb.org. Desarrollada 
por E. Parra. 

Como resultado de este proceso se han generado marcado
res moleculares de ADN con el fin de diferenciar materiales 
para futuro uso en programas de mejoramiento genético 
del cultivo (ver texto). 



onclusiones y Persp ctivas 
Con el presente estudio se confirmó la especie Fusarium 
oxysporum como el agente causal de la enfermedad más 
limitante de la producción de uchuva en Colombia, conocida 
como marchitez vascular. 

Se identificaron fuentes de resistencia genética a la marchitez 
vascular en uchuva y especies relacionadas de tipo silvestre 
o semisilvestre a partir de materiales de diferente origen. 

El reto de los materiales seleccionados será corroborar su 
comportamiento de resistencia a Fusarium en campos de 
agricultores donde la enfermedad ha desplazado el cultivo 
y transferir sus características de resistencia a materiales 
comerciales con buena producción y calidad de fruto de 
exportación a través de cruces o injertos con ayuda de 
marcadores moleculares del ADN. 

Es importante extender los resultados de este estudio 
usando más aislamientos de F oxysporum de distinto ori
gen geográfico y mayor número de accesiones con el fin de 
ampliar la base genética y generar más herramientas para 
la resistencia durable de la uchuva a la marchitez vascular. 

Este proyecto constituye el primer estudio sobre las bases 
genéticas de la resistencia del cultivo de uchuva en Colombia 
ala marchitez vascular, con posibilidad de ampliar el rango 
de aplicaciones a características como resistencia a otros 
patógenos, calidad y producción, que permitan elevar la 
competitividad y sostenibilidad socio-económica y ambiental 
de este cultivo en Colombia. 
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La marchitez vascular ocasionada por el hongo Fusarium oxys
porum está afectando seriamente la sostenibilidad económica 
y ambiental del cultivo de la uchuva (Physalis peruviana), espe
cialmente en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, 
debido a la magnitud de las pérdidas, hasta del 100%, que 
reportan los agricultores y comercializadores quienes se ven 
obligados a utilizar fungicidas de origen químico de manera 
indiscriminada para su control Ante esta problemática, el Centro 
de Biotecnología y Bioindustria (CBB) de CORPOICA, en cola
boración con la Universidad Nacional, El Modelo Empresarial 
de Gestión Agroindustrial- MEGA, de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la comercializadora Novacampo, comenzaron el 
estudio del agente que causa la enfermedad así como también 
la búsqueda de fuentes de resistencia genética en la planta 
utilizando bancos de semilla de uchuva comercial y silvestre 
y especies relacionadas, al igual que semilla proveniente de 
agricultores y campos productivos, con fines de lograr un me
joramiento del cultivo. Como resultado de estos estudios, los 
materiales silvestres fueron considerados como la fuente más 
promisoria de resistencia contra Fusarium oxysporum, mientras 
que los materiales comerciales fueron susceptibles al patóge
no. Esto implica la necesidad de trasladar estas características 
de resistencia a materiales comerciales mediante cruces o 
injertos, para lo cual los marcadores moleculares basados en 
ADN son de gran utilidad. El reto final de estos materiales se
leccionados será corroborar su comportamiento de resistencia 
a Fusarium en campos de agricultores donde la enfermedad 
ha desplazado el cultivo. 
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