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Identificación, caracterización, mapeo y organización genómica de genes de 

resistencia a la roya del girasol 

RESUMEN 

La roya más común en los girasoles cultivados y silvestres se encuentra en todos los países 

donde se cultiva girasol y ha causado graves pérdidas de rendimiento en Argentina, 

Canadá, Rusia, E.U.A. y Australia. La información obtenida a partir de monitoreos 

continuos de las zonas de producción de girasol con la intención de identificar las razas 

del patógeno presentes en las diferentes regiones y entender la dinámica producida a lo 

largo de los años, luego del uso de distintas metodologías de control, es una herramienta 

fundamental para definir las estrategias de mejoramiento.  

La sustitución de cultivares de polinización abierta susceptibles con híbridos que poseen 

resistencia a una o más razas ha disminuido considerablemente las pérdidas por roya. Sin 

embargo, a medida que se producen cambios en la población de roya y las razas capaces 

de atacar híbridos aumentan en frecuencia, las epidemias de roya se han presentado 

nuevamente.  

Existen hoy en día, numerosas fuentes de resistencia a roya identificadas en girasol, de 

diversos orígenes, pero solo unas pocas han sido extensivamente utilizadas, y sólo algunas 

de ellas han sido genéticamente caracterizadas. Además de dilucidar el control genético 

detrás de cada una de las fuentes de resistencia disponibles, y con el objetivo de poder 

hace un uso eficiente de estos genes, introgresarlos y apilarlos en germoplasma elite, es 

crítico conocer su ubicación genómica. Esto permitirá detectar marcadores ligados que 

faciliten su seguimiento a lo largo de cruzas y sus progenies derivadas. 

Este trabajo tuvo como objetivo general el estudio del control genético de la resistencia a 

roya en girasol. Se condujo un estudio de la distribución del patógeno en las regiones 

donde se produce el cultivo y una detallada caracterización racial. Esto permite hacer uso 

de los aislamientos obtenidos como una herramienta de selección y de estudio de 

especificidades de los factores implicados en la resistencia. Además, se trabajó para 

determinar la herencia de la resistencia a roya en fuentes que todavía no han sido 

caracterizadas genéticamente y determinar su relación con otras fuentes descriptas. 
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Mapear en el genoma de girasol genes previamente descriptos utilizando marcadores 

moleculares del tipo SSR, SNP y marcadores diseñados de novo para las regiones 

genómicas de interés fue unos de los objetivos de mayor importancia. Al mismo tiempo, 

se realizó la piramidización o desagregación de genes de resistencia con el objetivo de 

determinar así sus especificidades  

Se condujeron trabajos de recolección y análisis de aislamientos del patógeno a nivel 

nacional. Dichos aislamiento fueron posteriormente evaluados con materiales 

diferenciales, siendo algunos de los mismos seleccionados para nuestros objetivos 

centrales. Con el fin de entender el control genético subyacente a la resistencia se 

produjeron poblaciones recombinantes a partir del cruzamiento con diferentes fuentes de 

resistencia. Utilizando la metodología de Análisis de Segregantes en Masa se pudo 

establecer de manera rápida y eficiente la localización de los factores de control del 

carácter en el genoma del cultivo. Para dos de estas fuentes, HAR6 y P386, materiales 

que mostraban ser de gran utilidad para los programas de mejoramiento a nivel global 

dado su perfil de resistencia, se continuó con un proceso de mapeo aún más detallado. 

Este trabajo implicó el diseño de nuevos marcadores que permitieran mejorar la 

saturación en las regiones de interés, teniendo en cuenta información de secuencia 

previamente generada. Se realizó también un estudio de alelismo entre el factor que 

gobierna la resistencia en P386 y el presente en HAR4. La información obtenida permitirá 

la piramidización de estos factores en una misma línea endocriada de girasol. 

De este modo, se logró establecer un mapa de las razas fisiológicas de roya prevalentes 

en nuestro país y realizar comparaciones con información histórica, así como también 

inferir sobre los posibles motivos de los cambios observados a través del tiempo. Se pudo 

establecer que el control genético de la resistencia en las fuentes utilizadas estaba 

conferido por un gen o factor dominante, y que en todos los casos se localizaban en el 

grupo de ligamiento 13 del mapa público de girasol. En particular para HAR6 y P386, se 

mapeo de manera más detallada los factores determinantes de sus resistencias, RHAR6 y 

Pu6, respectivamente, y se logró establecer su posición con respecto a sus marcadores 

flanqueantes. Esta información permitió, además de validar una estrategia de selección 

asistida por marcadores para este carácter, establecer herramientas para la eliminación del 
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arrastre por ligamiento de las regiones adyacentes. En el caso de Pu6, se logró establecer 

su relación alélica con R4, de HAR4. 

El diseño de nuevos marcadores para lograr la saturación del grupo de ligamiento 13 se 

llevó a cabo mediante dos estrategias. La primera, basada en el diseño de nuevos 

marcadores microsatélites a partir de secuencias de una BAC localizada en la región de 

interés. Esto dió como resultado la obtención de 3 nuevos marcadores, uno de ellos, 

NidGi1, logró ser ubicado en los mapas de ligamiento desarrollados. La segunda 

estrategia estuvo basada en el diseño de cebadores degenerados con alta similitud a 

regiones aminoacídicas y nucleotídicas conservadas presentes en análogos de genes de 

resistencia. Mediante esta estrategia se logró generar productos de amplificación que, sin 

embargo, no mostraron polimorfismo para el material analizado. 

Los resultados de este trabajo permitieron contribuir al conocimiento existente sobre la 

genética de la resistencia a roya. Esto permitirá el diseño de germoplasma utilizando una 

estrategia sostenible de control de la enfermedad. Además proporciona herramientas para 

la asistencia a los programas de mejoramiento en la definición de fuentes de tolerancia, 

estrategias de introgresión y piramidización de genes en materiales elite. 

Finalmente, las estrategias, metodologías, herramientas y conocimientos desarrollados en 

esta tesis contribuyen al desarrollo del cultivo y promueven la adopción de la genómica 

en las distintas etapas del mejoramiento de girasol. 

Palabras claves: Girasol, Puccinia helinathi, roya, mapeo, marcadores moleculares, 

alelismo 
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Identification, characterization, mapping and genomic organization of genes 

responsible for rust resistance in Sunflower 

ABSTRACT 

The most common rust in cultivated and wild sunflowers is present in all countries where 

this oil crop is grown and has caused severe yield losses in Argentina, Canada, Russia, 

USA and Australia. The information obtained from continuous monitoring of sunflower 

production areas with the aim of identifying rust races present in different regions and the 

understanding of the shifts produced over the years, after the utilization of several control 

methodologies, is a fundamental tool to define improvement strategies. 

The substitution of susceptible open pollination varieties with hybrids having resistance 

to one or more races has reduced the yield losses produced by rust attacks in an effective 

way. However, as there exist shifts in the rust populations and the races having virulence 

to the existing resistance genes increment their frequencies, rust breakouts were observed 

again.  

Up today, there exist several rust resistance sources developed from different origins, 

however only few of them were extensively deployed and only a few of them were 

genetically characterized. In addition to the elucidation of the genetic control in each one 

of the available resistance sources, and with the aim of have an efficient use of these 

genes, to introgress and piramidized them into elite germplasm, it is a critical to known 

their genomic position. This knowledge will allow the development of linked molecular 

markers in order to track those genetic factors in different crosses and through their 

derived progenies.  

The general objective of this work is to understand the genetic control behind the rust 

resistance in sunflower. The characterization of the pathogen distribution in the sunflower 

production areas and their race distribution was determined. The collection of isolates 

will permits the generation of tools for germplasm selection and the differentiation of the 

genetic factors involved in the different rust resistance phenotypes under analysis. 

Additionally, this work covered the genetic governance elucidation in the selected 

resistance sources and its relationship with other previously characterized ones. 
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The localization of already descripted sunflower genes using molecular markers like 

SSRs, SNPs or de novo designed ones, based on the sequence of targeted genomic regions 

was one of the most important goals of this work. At the same time, the piramidization or 

separation of the linked resistance genes by recombination to understand their 

specificities was done. 

Isolates of the pathogen were obtained through the country. Those isolates were analyzed 

and characterized using a set of reference lines, and some of them were selected for 

further use in our work. Several recombinant sunflower populations obtained from 

different rust resistance sources were developed. In order to unravel the genetic control 

behind the resistance in each population a Bulk Segregant Analysis methodology was 

applied. This approach let us establish in an efficient way the localization of the genetic 

factors involved in the control of the resistance. A detailed mapping process was carried 

out in HAR6 and P386, two lines showing potential for global deployment in sunflower 

breeding programs because of their resistance pattern. This work implied the design of 

new molecular markers, using already generated DNA sequence information, to saturate 

the resistance target genomic regions. An allelic study was carried out among P386 and 

HAR4 to understand the relationship between the factors controlling their resistance. The 

information obtained would allow the piramidization these factors into a single sunflower 

line. 

The results of this study led to the establishment of a rust physiological race map for 

Argentina, and the comparison of this result with already available historic records to 

infer the possible reasons of the evolution patterns observed. The genetic control behind 

the resistance sources was established. In all the cases, the resistance was conferred by a 

single dominant gene or genetic factor, which was located in LG 13 of the public 

consensus sunflower map. In particular, the genetic factors present in HAR6 and P386, 

RHAR6 and Pu6 respectively, were precisely located between two highly linked markers. 

The information generated permit us to, in addition to validate marker assisted selection 

strategy for these traits, develop tools for linkage drag elimination during their 

introgression. Additionally, it was possible to determine the allelic relationship between 

Pu6 and R4, the genetic factor controlling the resistance in HAR4. 
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The design of new markers to increase the resolution of the recombination map of LG13, 

was done following two different strategies. The first one, based on the development of 

new microsatellite markers through the analysis of the BAC sequence located on the 

targeted region. This yield three new molecular markers, one of these markers NidGi1, 

was successfully located in one of the recombination map. The second strategy, was based 

on the design of degenerated oligo nucleotides having high similarity with amino acidic 

and nucleotidic conserved regions found in resistance gene analogs. This strategy yielded 

amplification products that were not polymorphic among the genotypes under analysis. 

The results of this work contribute to the knowledge of the genetics behind the rust 

resistance in sunflower. This will permit the development of novel sunflower germplasm 

using a sustainable strategy for disease control. It will also provide tools for breeding 

programs in order to define sources of resistance to be used, an introgression strategy and 

the chance of piramidization of the responsible genes in elite material. 

Finally, the strategies, methodologies, tools and knowledge developed in this PhD thesis 

contribute to the improvement of sunflower and promote the adoption of genomics in the 

different stages of the sunflower breeding process. 

Palabras claves: Sunflower, Puccinia helinathi, rust, mapping, molecular markers, 

allelism. 
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Abreviaturas 
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lts Litros 

Mb Megabases  

MG Mapeo de ligamiento  

min Minutos  
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Introducción General 

El girasol 

Generalidades 

El girasol (Helianthus annuus L.) es un miembro de la familia Asteraceae (=Compositae), 

subfamilia Asteriodae, tribu Helianthae, subtribu Helianthinae (Seiler y Rieseberg 1997). 

La familia Asteraceae es una de las mayores dentro de las plantas con flor, conteniendo 

un 10% de todas las especies de angiospermas. Las compuestas se reconocen por su 

estructura reproductiva denominada capítulo, donde las flores se disponen en forma sésil 

sobre un receptáculo ensanchado (Katinas et al., 2007).  

El género Helianthus comprende 36 especies perennes y 12 herbáceas anuales (Schilling 

& Heiser, 1981), entre las cuales se incluyen plantas diploides, tetraploides, y 

hexaploides, todas con un número cromosómico básico x = 17 (Heiser & Smith, 1955).  

H. annuus está compuesto por tres subespecies: H. annuus ssp. macrocarpus (el girasol 

cultivado), H. annuus ssp. lenticularis y H. annuus ssp. annuus, ambos parientes 

silvestres del cultivado. El girasol es una especie diploide (2n = 2x = 34), con un genoma 

haploide medio de 3500 Mpb (Baack et al., 2005) y un contenido de ADN (2C) de 7,3 pg 

en promedio (Jan & Seiler, 2007).  

Es una especie oleaginosa de gran importancia debido a la producción de aceite para 

consumo en diversos países. El centro de origen más probable de esta oleaginosa se ubica 

en el Sudoeste de los Estados Unidos de Norte América y México. Su semilla era utilizada 

como alimento por los habitantes de estas regiones (Weiss, 2000). Durante el siglo XVI, 

el girasol se introdujo en los países europeos donde comenzó a ser producido con fines 

comerciales. La semilla de girasol es conocida por su alto contenido de aceite (cercano al 

40%), lo que la hace un ingrediente saludable y nutritivo en distintas dietas. A partir de 

su semilla, se obtiene aceite comestible de alta calidad, con bajo contenido de ácidos 

grasos saturados (linolénico) y alto contenido de ácidos grasos mono- y di-insaturados 

(oleico y linoleico). El remanente, luego de la extracción de aceite, es utilizado para 
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alimento de ganado. Otra característica de la semilla es su riqueza en fibras, con un 

contenido en lisina y un nivel calórico más bajo que la de soja, aunque con un contenido 

superior de metionina respecto a esta última (Paniego et al., 2007). 

La producción mundial estimada de girasol entre 2014 y 2015 fue de 23,2 millones de 

hectáreas en 72 países. Es el segundo cultivo híbrido, después del maíz, y el quinto cultivo 

oleaginoso, después de la soja [Glycine max (L.) Merr.], la colza (Brassica napus L.), la 

semilla de algodón (Gossypium hirsutum L.), y el maní (Arachis hypogaea Fabr.).  

La soja y el girasol son los dos principales cultivos oleaginosos de Argentina. El primero 

ha tomado protagonismo en el país en los últimos 20 años, convirtiéndose en la actividad 

económica más importante del sector agropecuario, no obstante, el cultivo de girasol está 

establecido en el país desde la década de 1920.  

Actualmente la mayor superficie plantada se concentra en el sur de la provincia de Buenos 

Aires, que concentra el 50% de la producción nacional. Otros núcleos importantes son el 

NEA (norte de Santa Fe, Chaco y este de Santiago del Estero) y centro (noreste de La 

Pampa, sudeste de San Luis, sur de Córdoba y noroeste de Buenos Aires).  

Roya 

Las royas 

Los Uredinales o royas, desde el punto de vista económico se cuentan entre los 

Basidiomycetes más importantes. Son parásitos vegetales y causan grandes pérdidas en 

muchos cultivos. No hay más que mencionar la roya negra del tallo en los cereales y la 

roya ampollada del pino blanco, dos enfermedades que han causado enormes pérdidas, 

para destacar la importancia económica de estos hongos. Otras royas importantes, contra 

las cuales han estado combatiendo los agricultores de diferentes partes del mundo son la 

roya del café, la roya del espárrago, la roya de las habas, la roya del enebro la roya del 

clavel, y la roya del girasol, entre otras. Muchos de esto hongos, tales como las royas de 

los cereales, se presentan universalmente en todo lugar donde crece un hospedante 

susceptible, y las enfermedades que causan se conocen de antaño. En verdad, los romanos 

consideraban ya alas royas de los cereales tan importantes que creían en dos dioses, 
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Robigus y Robigo, responsables de las mismas y organizaban festivales anuales, los 

Robigalia, para propiciar a estos dioses. Siempre se ha dudado si los romanos creían 

realmente que así podían prevenir royas, o si utilizaban este “razonamiento” como excusa 

para organizar otro festival.  

Roya en girasol 

El girasol se cultiva normalmente en regiones cálido-templadas y está expuesto a una 

importante diversidad de patógenos. Puccinia helianthi, agente causal de la roya negra 

del girasol, infecta la superficie de las hojas de la planta y en casos de alta severidad, 

también al capítulo de la planta en sí mismo (Kolte, 1985). La humedad acumulada sobre 

la superficie de las hojas provee óptimas condiciones para una infección rápida y efectiva. 

La infección en plántula conlleva a una significativa depresión en el rendimiento lo cual 

se traduce en pérdidas económicas importantes. 

Organismo causal 

La roya del girasol, orden uredinales, puede ser causada por varios hongos 

Basidiomycetes diferentes1, pero en general los términos “roya de girasol” y Puccinia 

helianthi Schwein. son tomados como sinónimos (Laundon & Waterson, 1965). Puccinia 

helianthi es una roya macrocíclica (que posee las cinco etapas de espora) y autoica, ya 

que completa su ciclo completo de vida en un único hospedante 

                                                 

1 Otros cinco tipos de roya han sido reportados en girasol silvestre o cultivado, tres especies de Puccinia, 

una de Coleosporium, y una de Uromyces (Cummins, 1978). Las especies de Puccinia incluyen P. enceliae 

Dietl y Holw., P. massalis. Arth, y P. xanthii Schwein. o roya del cardo. Tanto Parmalee (1967, 1969, 1972) 

como Cummins (1978) incluyen claves dicotómicas para distinguir las cuatro especies, aunque se necesitan 

técnicas especiales de tinción para observar la posición de los poros germinales de las urediosporas, 

necesarios para la identificación de P. massalis (Jennings et al., 1989). Puccinia enceliae y P. massalis no 

han sido confirmadas en girasol cultivado, mientras que P. xanthii sólo se ha observado en cultivares en 

Australia. 
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Síntomas  

La roya del girasol se caracteriza por pequeñas pústulas (0,1-1 mm) que se producen tanto 

en la superficie superior como en la inferior de las hojas. Ante una infección grave, 

también se encuentran pústulas en brácteas, capítulo, y tallos, siendo estas últimas 

pústulas lineales más que redondeadas. El color de la pústula varía según la fase de la 

espora. Las pústulas aeciales, que aparece a finales de primavera y principios del verano, 

se asemejan a un racimo de cáscaras de naranja y se producen solamente en la cara inferior 

de las hojas. Las pústulas urediales, fase de espora que se repite durante el verano, son 

pulverulentas y de color canela y marrón. En cultivares susceptibles, las pústulas se hallan 

a menudo rodeadas de un halo clorótico, y las pústulas adyacentes se pueden fusionar. 

Con la pérdida de agua a través de la epidermis roto, las hojas altamente infectadas se 

marchitan. En respuesta a las bajas temperaturas, el hongo pasa al estadio de telios, de 

color negro. 

Importancia económica 

Puccinia helianthi, la roya más común en los girasoles cultivados y silvestres se encuentra 

en todos los países donde se cultiva girasol y ha causado graves pérdidas de rendimiento 

en Argentina, Canadá, Rusia, EE.UU. y Australia (McIntosh & Brown, 1997). La 

sustitución de cultivares de polinización abierta susceptibles con híbridos que poseen 

resistencia a una o más razas ha disminuido considerablemente las pérdidas por roya. Sin 

embargo, a medida que se producen cambios en la población de roya y las razas capaces 

de atacar híbridos aumentan en frecuencia, las epidemias de roya se han vuelto a repetir. 

En híbridos de alto aceite, la roya causa pérdidas de rendimiento sobre todo mediante la 

reducción de diámetro del capítulo y del tamaño de la semilla, causando una reducción 

en el contenido de aceite (Fick & Zimmer, 1975; Siddiqui & Brown, 1977; Zimmer & 

Zimmerman, 1972). El efecto de la roya en el crecimiento de las plantas y de los 

metabolitos en hojas de girasol fue estudiado por Siddiqui (1980). En híbridos para 

confitura, la roya tiene su mayor impacto en la reducción del tamaño de la semilla. 
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Hospedantes y distribución 

El rango de huéspedes de P. helianthi abarca todas las especies anuales y perennes de 

Helianthus, y además Heliopsis helianththoides e Iva xanthiifolia (Cummins, 1978). Los 

aislamientos de P. helianthi en especies de Helianthus anuales o perennes son más 

virulentas en el hospedante de origen, lo que sugiere que las razas existen tanto con una 

especificidad general como con una específica (Zimmer & Rehder, 1976). Puccinia 

helianthi tiene distribución mundial sobre el girasol cultivado. 

Ciclo de vida 

P. helianthi tiene el ciclo de vida típico de otros miembros macrocíclicos, autoecicos, 

heterotálicos del género Puccinia. Existen cinco etapas productoras de esporas sobre el 

mismo hospedante: espermacios (gametos masculinos), ecidiosporas (esporas no 

repetitivas producidas por dicariotización, que producen micelio dicariótico), uredosporas 

(esporas de repetición, producidas en el micelio dicariótico), teleutosporas (esporas que 

invernan y producen basidios) y basidiosporas (esporas monocarióticas). Las 

teleutosporas bicelulares constituyen la única etapa diploide verdadera, y son generadas 

por la fusión de los núcleos de ambas células durante la maduración celular. Cada célula 

de la teleutospora germina produciendo un promicelio, que genera cuatro basidiosporas 

haploides por meiosis, dos de las basidiosporas son una cepa (+), mientras que los otros 

dos son una cepa (-). Las basidiosporas son de paredes delgadas y sobreviven sólo en 

distancias cortas, movilizándose por la lluvia o el viento. Al entrar en contacto con una 

planta de girasol, la basidiospora penetra la epidermis directamente y produce un micelio 

monocariótico, llevando ya sea el factor de apareamiento (+) o (-). En 10 a 12 días, el 

micelio cerca de la epidermis superior desarrolla un espermogonio en forma de botella 

(sin. pycnia) que contiene espermacios (gametos masculinos) e hifas receptivas 

(femenina). Los insectos que visitan los picnios fertilizan el hongo en forma cruzada. El 

micelio resultante luego da lugar a los ecidios 8 a10 días después en la superficie inferior 

de las hojas que liberan ecidiosporas binucleadas. Las ecidiosporas sobreviven varias 

semanas y pueden ser diseminadas a través de largas distancias. Después de penetrar a 

través de los estomas de las hojas, las ecidiosporas producen micelio dicariótico y 

unicelular, uredosporas dicarióticas en uredos en la superficie superior como inferior de 
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las hojas (Bailey, 1923; Craigie, 1959; Cummins & Hiratsuka, 1983). El ciclo de vida 

completo de P. helianthi se puede lograr en discos de hojas separadas de la planta, y 

ocurre en unos 80 días (Hennessy & Sackston, 1970). El hongo también puede ser 

multiplicado en cultivo de callos (Nozzolillo & Craigie, 1960) y en medio sintético 

(Coffey & Allen, 1973). La inducción de estructuras de infección in vitro requiere 

componentes complejos en los medios (Kaminskjy & Day, 1984a, b). 

Ciclo de la enfermedad 

La roya de girasol sobrevive de una estación de cultivo a la próxima ya sea como 

uredosporas, teleutosporas, o incluso como micelio. Las bajas temperaturas y los días más 

cortos activan la roya y comienza a producir teleutosporas, responsables de la 

supervivencia de las esporas en las regiones con inviernos fríos. El hongo también puede 

sobrevivir como micelio sobre girasol perenne. En la primavera, las teleutosporas 

germinan para infectar a las plántulas de girasol silvestre y cultivadas para iniciar el ciclo 

de la enfermedad. Bajo condiciones controladas (10 °C) con discos de hoja, las 

teleutosporas se forman 22 días después de la inoculación con uredosporas, y éstas 

germinan 15 días después (Hennessy & Sackston, 1970). Es necesario el mojado de los 

telios bajo una corriente de agua durante varios días para inducir la germinación de las 

teleutosporas. Las condiciones óptimas para la germinación de las ecidiosporas no han 

sido investigadas. Las uredosporas germinan y penetran en las hojas de girasol con 

temperaturas óptimas de entre 10 y 25 °C (Sood & Sackston, 1972b), con temperaturas 

ligeramente más bajas reportadas en Israel (Shtienberg & Vintal, 1995). Seis horas de 

rocío son suficientes para la infección, si bien la severidad de la enfermedad es mayor 

con períodos de rocío de hasta 24 horas. La germinación y la penetración de las 

uredosporas son inhibidas por altos niveles de luz. Dentro de las 24 horas después de la 

penetración, el hongo forma haustorios tanto en cultivares resistentes como susceptibles 

(Siddiqui, 1972; Sood & Sackston, 1970). En los cultivares resistentes, se produce una 

reacción de hipersensibilidad en unos 4 a 5 días, resultando en manchas necróticas. En 

los hospedantes susceptibles, en 8 a 10 días aparecen pústulas urediales. Las temperaturas 

de 10 a 24 °C después de la inoculación producen una alta severidad en la enfermedad, 

con una densidad máxima de pústulas produciéndose a 16 °C. Después de la formación 
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de pústulas urediales, las uredosporas se desarrollan en un amplio rango de temperaturas 

(4-39 °C) siendo la temperatura óptima entre 20 y 35 °C. Las uredosporas producidas 

entre 16 y 27 °C germinan igualmente bien (Sood & Sackston, 1972a). Este proceso se 

esquematiza en la Figura 1. 

Fig 1. Ciclo de vida de Puccinia helianthi, agente causa de la roya en girasol. Las fases de picnios 

y aecios representan la fase sexual del ciclo de vida (Tomado de Sendall et al. (2016) con 

modificaciones). 

Razas fisiológicas 

A principios del siglo XX se sospechó que existían razas fisiológicas de P. helianthi 

(Bailey, 1923), pero fue Sackston (1962), quien años más tarde establecería la presencia 

de dichas razas. Brown (1936) demostró que las cepas recolectadas a partir de diferentes 

especies de Helianthus sólo fueron débilmente virulentas sobre girasol cultivado, lo que 

sugiere que el hongo existe como cepas adaptadas a diferentes especies de Helianthus. A 

partir de tres líneas desarrolladas por el Departamento de Agricultura de Canadá (Putt & 

Sackston, 1957), cuatro razas fueron identificadas sobre girasol cultivado, y fueron 

designadas como las razas 1, 2, 3 y 4. La raza 1, la menos virulenta, abarcaba casi dos 

tercios de la roya recogida en Manitoba durante la década de 1950. Las razas 2 y 3 eran 

las siguientes en prevalencia, mientras que la raza 4, la raza más virulenta en ese momento 

representaba solamente el 2% de los aislamientos. 
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En la década de 1970, la raza 1 era la dominante tanto en Helianthus silvestres como 

sobre el girasol cultivado en la región centro-norte de los EE.UU. (Zimmer & Rehder, 

1976). Las razas 2 y 3 fueron detectadas en Helianthus silvestres, pero no sobre girasol 

cultivado, y no se hizo mención a la raza 4. Las razas 1 y 2 abarcaban el 70% de las 

muestras tomadas sobre girasoles silvestres en Texas en 1971 (Hennessy & Sackston, 

1972). Con el uso de los genes R1 y R2 de resistencia a roya, los cuales son eficaces contra 

la raza 1, casi todos los híbridos en los EE.UU. fueron protegidos contra las principales 

razas de roya, y la enfermedad paso a ser de trascendencia menor hasta finales de 1980. 

En el norte de EE.UU., la severidad de la roya aumentó dramáticamente en la década de 

1980, alcanzando un 88% de cobertura sobre de los campos inspeccionados (Gulya, 

1990a). Las razas 1 y 2 no fueron halladas, mientras que la raza 3 abarcaba un 77% de las 

muestras recogidas, lo que indicaba que había ocurrido un cambio importante en la 

distribución de las razas de roya. Nuevas razas fueron detectadas, las cuales no habían 

sido aún designadas y estas presentaban virulencia sobre la línea HAR4 (inmune a las 

cuatro razas originales). Este cambio en las razas sugirió que, o bien la raza 1 tenía menos 

aptitud parasítica que la raza 3, como demostró Prud´Homme y Sackston (1990), o que el 

cultivo extensivo de híbridos resistentes a la raza 1 produjo selección dentro de la 

población de roya favoreciendo razas más virulentas. En Texas, Yang (1986) identificó 

una nueva raza que fue virulenta sobre todas las fuentes conocidas de resistencia. En 

Canadá, Rashid (1991a) encontró que la raza 3 representaba cerca de dos tercios de los 

aislamientos colectados durante un período de 3 años, mientras que la raza 4 y la 1 

representaban el 29 y 8%, respectivamente. 

Muchos aislamientos no encajaban dentro de las denominaciones estándar para razas, 

debido a su capacidad para infectar a una o más de las cinco líneas utilizadas hasta el 

momento como diferenciales (líneas HAR), y por lo tanto Rashid las designó como 

subgrupos de la raza 3 o 4. Aislamientos de roya, obtenidos a partir de girasoles silvestres 

y cultivados durante 1994 ampliaron el número de razas de roya en América del Norte. 

Si bien la raza 3 fue de nuevo la raza predominante (31%), un total de 20 patrones de 

virulencia fueron detectados utilizando un conjunto de nueve líneas diferenciales. La raza 
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más virulenta, recogida en Texas y Kansas, fue capaz de infectar a las nueve líneas 

diferenciales (Gulya & Viranyi, 1994). 

En Argentina, la primera aparición de importancia de la enfermedad fue descripta en el 

año 1952 (Godoy, 1953). Hasta 1969 predominaron las razas internacionales 1 y 2, y 

luego 3 (Bertero, 1978). Durante el período 1965-1980 se reportaron 9 razas (Antonelli, 

1981). Antonelli (1985) clasificó 10 razas utilizando siete líneas diferenciales, que Yang 

et al. (1986) había tratado de comparar con las razas de América del Norte.  

La situación de las razas de roya en otros países es menos conocida. En Australia, la raza 

predominante fue la 1 hasta 1983 cuando la raza 3 se detectó por primera vez (Kochman 

& Kong, 1990). Desde entonces, un total de siete razas han sido identificadas en la región 

de Krasnodar de la URSS, la raza 1 fue la única raza detectada (Pustovoit & Slyusar, 

1980), y también es la raza predominante en Turquía (Tan, 1993). En China, sin embargo, 

la raza 3 es la predominante. Además, sumado a los métodos tradicionales de 

identificación de las razas de patógenos en función de su reacción sobre líneas 

diferenciales, los investigadores han estudiado la posibilidad de utilizar métodos 

moleculares para distinguir las razas de P. helianthi (Lawson et al., 1994). 

Métodos de control 

Control químico 

En híbridos susceptibles a roya, o cuando el valor del cultivo justifica los gastos, pueden 

utilizarse fungicidas para el control de la roya. Principalmente se trata de fungicidas 

basados en ditiocarbamatos como el mancozeb y el zineb que han sido efectivamente 

utilizados para el control de la roya en muchos países (Kolte, 1985), pero estos fungicidas 

están siendo reemplazados por nuevos compuestos, como los triazoles y las 

estrobirulinas, de acción sistémica. En general, son necesarias un mayor número de 

aplicaciones de fungicidas de contacto para alcanzar el mismo nivel de control en 

comparación con fungicidas sistémicos, debido a la mayor persistencia de estos últimos. 

Los fungicidas con eficacia contra P. helianthi incluyen azufre (Singh, 1975), varios 

compuestos carboxidicos sistémicos como el carboxin y el oxicarboxin (Bhowmik & 
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Singh, 1979; El-Dahab et al, 1980; Anilkumar & Urs, 1977), muchos triazoles sistémicos 

tales como el propiconazol, el ciproconazol, hexaconazol y tebuconazol (Gulya & Lamey, 

1990; Gulya, 1991; Pawar & Pail, 1976; Kontaxis, 1986; Rashid, 1994; Shtienberg, 

1995a; Thakore et al, 1980.) y algunas estrobirulinas como el azoxystrobin y el 

pyraclostrobin (Mueller et al, 2004). Algunos fungicidas presentan además una acción 

curativa y puede detener el desarrollo de la roya 7-10 días después de la infección (Mathur 

et al., 1984). Las aplicaciones de fungicidas son generalmente más eficaces cuando se 

hacen durante el inicio de floración, mientras que la aplicación post floración tiene un 

efecto insignificante en el rendimiento (Shtienberg & Zohar, 1992). Se ha calculado un 

"umbral de acción" para la aplicación de fungicidas cuando la densidad de pústulas 

alcanza el 3% en las cuatro hojas superiores (Shtienberg & Vintal, 1995b). Si este nivel 

de enfermedad se alcanza cuatro semanas después de la floración, las pérdidas de 

rendimiento debido a la roya son mínimas y no se aconseja la aplicación. 

Control genético 

Genes de resistencia 

La roya del girasol (P. helianthi Schw.) es una enfermedad significativamente grave en 

las zonas de producción de Estados Unidos de América, Australia y Argentina, y es una 

potencial enfermedad para el girasol cultivado en todas las regiones del mundo. Putt y 

Sackston, en 1963, determinaron por primera vez la presencia de genes que conferían 

resistencia a roya negra en girasol (Putt & Sackston, 1963). El gen R1 se obtuvo desde 

953-102 (Morden Cross 69 - MC 69) y otorga resistencia a las razas 1 y 2 de Estados 

Unidos (EUA) (Tabla). El gen R2 identificado en 953-88 (Morden Cross 29 - MC 29) 

otorga resistencia a las razas EUA 1 y 3. 

Estudios de la herencia de la resistencia a la raza 4 de roya de EUA indicaron que la 

resistencia está determinada por un único gen, dominante, el cual confiere resistencia en 

las líneas Norte160–Sel647-1, HAR1, HAR2, HAR3, HAR4, y HAR5 (Miller et al., 

1988). Estas líneas fueron derivadas desde los cultivares de girasol de Argentina 

Pergamino 71/538, Sáenz Peña 74-1-2, Impira INTA, Charata, Guayacán INTA, 

respectivamente. Las líneas Norte 160 – Sel647-1, HAR1, HAR3, HAR4 y HAR5 poseen 

un gen que confiere resistencia a la raza 4 EUA, ubicado en principio en un mismo locus 
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denominado R4, necesitándose de un mayor número de plantas en pruebas de alelismo 

para verificar si estas líneas poseen en realidad alelos distintos dentro de ese mismo locus 

o si se trata de genes estrechamente ligados. La resistencia en HAR2 viene dada por un 

un gen ubicado en un locus diferente, R5, que le confiere resistencia a la raza 4 EUA. 

Yang et al. (1989) informaron sobre un único gen en una línea argentina, P386, que 

confiere resistencia a las razas 1, 2, 3, 4 y 5 de EUA. El gen identificado en P386 fue 

designado Pu6 y resulto no ser alélico a los genes R1, R2, R4 y R5. Las pruebas de alelismo 

en este caso fueron realizadas con R1 y R2 sin dificultades, sin embargo, en el caso de R4 

algunas cruzas mostraron falta de segregación de la susceptibilidad en la F2 y una cierta 

distorsión de la segregación 15:1 con las 4 razas evaluadas, obteniendo por lo general 

mayor número de plantas resistentes de lo esperado. Esto indicaba que si bien el gen de 

resistencia presente en P386 no era R4 podía existir ligamiento entre ambos. Según los 

autores, R5 fue considerado como un gen diferente ya no por prueba de alelismo, sino 

porque este gen, a diferencia de Pu6 mostraba susceptibilidad a la raza EUA1. 

Estudios de herencia conducidos utilizando un aislamiento argentino, el clon 340, 

indicaron que un sólo gen dominante confería resistencia en las líneas LC74/75-20620, 

MP557 y MP555 (Antonelli, 1985; Senetiner et al, 1985.). Se sugirió que en la línea 

Pergamino 71-538, línea a partir de la cual fue re-seleccionada HAR-1, existía un gen 

dominante y uno recesivo conferían la resistencia observada o bien dos factores 

dominantes con cierto grado de ligamiento. Se postularon los siguientes genes y sus 

fuentes: Ph1 de la línea LC74/75-20620, Ph2 de las líneas MP557 y MP555 y Ph2a y Ph3 

de la línea Pergamino 71-538. El gen Ph2a es alélico a Ph2 y ph3 es recesivo. La presencia 

de un locus común de resistencia en MP557 y MP555 no implica que los genes presentes 

en Ph2 sean idénticos. La denominación del factor Ph2a viene dada por la susceptibilidad 

de la línea Pergamino 71-538 a un clon de P. helianthi para el cual MP557 y MP555 

resultaron resistentes. La relación entre estos genes y R1, R2 y R3 no fue determinada. 

Goulter (1990) investigó la herencia de la resistencia a roya para las razas australianas 0 

y 1 en el híbrido de girasol comercial Hysun 33. El análisis genético indicó que un sólo 

gen dominante confería resistencia a ambas razas. El gen proveniente de esta fuente fue 

designado como PhRR3 o R3, ya que la reacción a roya original del gen R3 (información 
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no publicada como se cita en el artículo Research Report, Research Station, Morden, 

Manitota, 1967, p.143) identificada en 1966 no había sido descripta correctamente y el 

material sobre el cual se había descripto dicha resistencia no ha podido ser recuperado. 

Posteriormente, otros estudios que investigaron accesiones silvestres de girasol mostraron 

que la herencia de la resistencia a razas de roya de EUA podía ser más compleja que la 

sola acción del gen dominante (Quresh & Jan, 1992). Plántulas de 78 accesiones de H. 

annuus, H. argophyllus y H. petiolaris fueron evaluados con las razas de EUA 1, 2, 3 y 

4, utilizando una técnica de inoculación con varias razas en forma simultánea. Siete de 

las 78 accesiones mostraron altos niveles de resistencia a las cuatro razas de roya. Para 

estas siete accesiones, la resistencia a la raza 1 y 2 estaría dada por un gen. Tres accesiones 

poseen un gen que confiere resistencia a la raza 1 ligado en 17.8 unidades de mapa con 

otro gen que otorga la resistencia a la raza 2. La accesión PI413171, proveniente de H. 

petiolaris, tiene un gen de resistencia a la raza 3, ligado a 28 unidades de mapa con un 

gen que otorga resistencia a la raza 4. Aún más interesante fue una planta derivada de la 

accesión PI413037, que poseía 4 genes de resistencia ligados en fase de acoplamiento. 

Los genes localizados en este grupo de ligamiento fueron denominados R6, R7, R8 y R9 y 

confieren resistencia a las razas EUA 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Se determinó que el 

orden de los genes en el cromosoma era R8-R9-R6-R7. 

En 1992, un nuevo aislamiento de roya en EUA fue identificado como raza 6 (Lambrides 

& Miller, 1994). La resistencia a la raza 6 se encontró en el material MC29 (AUS) 

mantenido en Australia, que presenta un patrón de resistencia distinto al antes 

mencionado MC29 mantenido en USDA. Ambos materiales son resistentes a las razas 

EUA 1 y 3, y por lo tanto se postuló que ambos tienen el gen R2. La resistencia a la raza 

6 está condicionada por un único gen dominante, designado R10. Este gen es 

independiente y no alélico a los genes R1 y R2. Sin embargo, los individuos de la población 

de mapeo segregante que resultaron resistentes a la raza 6, además lo fueron para la raza 

EUA 1, lo cual indica que R10 estaba ligado a un gen que además confiere resistencia a la 

raza 1 o que el gen R10 tiene la capacidad de otorgar esa resistencia en forma simultánea. 

Este gen se postuló como distinto a R4, R5 y Pu6, ya que estos últimos otorgan resistencia 

a la raza 4 de EUA, raza para la cual MC29 (AUS) es susceptible. En este trabajo no fue 
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factible determinar las relaciones con otros genes como R3 y los genes identificados por 

Quresh y Jan ya que ese germoplasma no estuvo disponible para evaluación. 

Sendal y su grupo (2006) menciona que utilizando técnicas de mejoramiento tradicional 

conjuntamente con marcadores moleculares se logró ubicar 21 genes putativos en el grupo 

de ligamiento 13 del mapa genómico de microsatélites de girasol (Tang et al, 2002), los 

cuales podrían ubicarse en uno o dos locus multigénicos. Este alto número de genes 

putativos localizados en el locus R4 indicaría que esta región tiene alta tasa de 

duplicaciones y de recombinación. En una zona cercana a R4 (Yu et al., 2003) han sido 

descriptos otros loci relacionados con la resistencia a Plasmopora hasltedii (downy 

mildew de girasol) (Bert et al., 2001). 

Métodos de inoculación 

Gran parte de las metodologías desarrolladas por los patólogos para las royas de los 

cereales han sido adoptadas por los investigadores que trabajan con P. helianthi. Las 

técnicas para recolección de esporas, inoculación en condiciones de invernáculo y de 

campo, el almacenamiento de las esporas, y la identificación de razas han sido revisadas 

por Gulya y Masirevic (1996). Los primeros trabajos de Sackston y su grupo sobre la 

epidemiología de la roya del girasol siguen siendo pertinentes al hacer inoculaciones 

artificiales. Sackston (1952) encontró que las uredosporas pierden rápidamente su 

viabilidad a 20°C y son no infecciosas después de 100 días, pero que, si se conservan a 

5° C, permanecen infecciosas durante más de un año. Para el almacenamiento a largo 

plazo, las uredosporas deben estar completamente secas y almacenadas a temperaturas lo 

más bajas posible, como en un congelador a -20 ° C (Sackston, 1960b) o a -196 ° C en 

nitrógeno líquido. Las uredosporas producidas entre 16 y 27°C son en principio 

igualmente infecciosas, pero después de un almacenamiento a -16 ° C, las esporas 

producidas a 21°C son las que poseen mayor viabilidad (Sood & Sackston, 1972a). Las 

inoculaciones se pueden hacer por pulverización de uredosporas mezcladas en talco o en 

aceites ligeros no fitotóxicos (Gulya & Masirevic, 1996), o mediante la aplicación de los 

discos de papel filtro cargados de esporas sobre las hojas (Miah & Sackston, 1967; 

Goulter et al., 1984). Tanto la concentración del inóculo como la intensidad de la luz 

afectan el tipo de reacción, y por lo tanto estas variables deben ser estrictamente 
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controladas. La evaluación de la enfermedad se ha simplificado mediante el uso de guías 

de severidad en imágenes (Siddiqui et al., 1975; Gulya et al., 1990). La identificación de 

razas fue estandarizada haciendo uso de líneas públicas (Gulya & Masirevic, 1996) y un 

sistema de nomenclatura de codificación con tres números. Otros sistemas de 

nomenclatura que utilizan los genes de resistencia de los hospedantes han sido propuestos 

para reemplazar al sistema secuencial original (Yang, 1988). 

Uso de marcadores moleculares 

El uso de marcadores moleculares para la ubicación de genes de interés en plantas ha sido 

ampliamente utilizado durante las últimas dos décadas (Bhattramakki, D., y A. Rafalski 

2001; Waugh, 1992). La utilización de marcadores moleculares provee de técnicas 

rápidas y sencillas para detectar la presencia de genes de resistencia a enfermedades sin 

tener en cuenta influencias ambientales que muchas veces confunden la evaluación 

fenotípica. Marcadores ligados a genes que otorgan resistencia a enfermedades han sido 

identificados en cebada (Barua et al., 1993; Poulsen et al., 1995), tomate (Martin et al 

1991), lechuga (Michelmore et al., 1993), soja (Missaoui et al., 2007) y también en girasol 

(Slabaugh et al., 2003) 

La búsqueda de marcadores moleculares asociados a genes que confieren resistencia a 

roya en girasol comenzó en el año 1991, cuando Lawson et al., lograron localizar el gen 

R1, proveniente de la línea Rha279, entre dos marcadores RAPD OT06950 y OM12850 a 

una distancia de 4,5 y 26 cM respectivamente. Posteriormente otro marcador RAPD que 

cosegregaba en forma perfecta con R1 fue descubierto, y convertido a un marcador SCAR 

(Lawson et al., 1998), y el mismo trabajo fue realizado para el gen denominado RAdv o 

PhRR3, para el cual se encontraron dos marcadores RAPD, OX20600 y OO04950 ligados a 0 

y 11 cM respectivamente, que fueron luego convertidos también en marcadores SCAR.  

El marcador SCAR SCTO6151 ligado a R1 fue localizado en el grupo de ligamiento 8 de 

un mapa de microsatélites de girasol, mientras que el marcador SCAR SCX20600 ligado 

a RAdv fue localizado en el grupo de ligamiento 13 del mismo mapa (Yu et al., 2003). 

Dentro del grupo de ligamiento 13, Qi et al. (2011) mapeo el gen R4 proveniente de HAR-

3, utilizando marcadores microsatélites. R4 fue localizado entre los marcadores 

microsatélites, ORS316 y ORS581 a 1,6 y 1,7 cM respectivamente. Bachlava et al (2009), 
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utilizando marcadores diseñados a partir de secuencias conservadas de genes de 

resistencia a enfermedades, logró mapear el gen RAdv proveniente de Rha340, también en 

el grupo de ligamiento 13. En este trabajo el marcador RGC260, se encontró localizado a 

una distancia de 0,2cM del gen y posteriormente se demostró que este gen tiene un patrón 

de expresión que se induce durante la reacción incompatible entre la planta de girasol y 

P. helianthi (Radwan, 2010). Finalmente, R2 fue ubicado mediante marcadores 

microsatélites en el grupo de ligamiento 9 (Lawson et al., 2010), utilizándose como fuente 

del gen, la línea resistente a MC29 (USDA) 

En otro trabajo publicado por Qi et al. (2010), el grupo intentó realizar una validación de 

todos los marcadores descriptos hasta el momento como cercanos a los genes de 

resistencia a roya mapeados, utilizando un grupo de 24 líneas previamente seleccionadas 

por su patrón de resistencia a roya. Los resultados obtenidos revelan que el origen 

genético de los materiales influencia la asociación esperada para amplicones producidos 

en diferentes líneas de girasol, por los marcadores cercanos a los genes de resistencia, 

produciendo patrones similares en genotipos que, se sabe, tienen distintos genes de 

resistencia. Existen, además, una serie de genes putativos, los cuales han sido localizados 

en el grupo de ligamiento 13 por Sendal et al. (2006), aunque no existen publicaciones 

que documenten tales hallazgos en forma fehaciente. 
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Hipótesis 

1. En el genoma de girasol existen pocas regiones donde se ubican los factores

de resistencia a la roya negra.

2. La recombinación dentro de un grupo o “cluster” de resistencia origina nuevas

especificidades.

3. La utilización de marcadores moleculares permite localizar dichos genes en el

genoma de girasol y conducir estrategias de piramidización o desagregación

de los mismos.

Objetivos 

1. Determinar la herencia de la resistencia a roya en fuentes que todavía no han

sido caracterizadas genéticamente y determinar su relación con otros

descriptos.

2. Mapear en el genoma de girasol genes previamente descriptos utilizando

marcadores moleculares del tipo SSR, SNPs y marcadores diseñados de novo

para las regiones genómicas de interés, utilizando la información genómica

disponible.

3. Piramidizar o desagregar probables clusters de genes de resistencia por

recombinación y determinar sus especificidades.
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CAPÍTULO 1 

Recolección y caracterización de aislamientos en 

Argentina 
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Introducción 

Las epidemias severas de roya en girasol causan reducciones significativas de rinde y 

calidad de girasol cultivado (Middleton & Obst, 1972). Aunque existe una buena 

disponibilidad de fungicidas para el manejo de este tipo de enfermedades, la resistencia 

en el hospedante es la forma más efectiva de controlar estos ataques.  

La información obtenida durante monitoreos continuos de las zonas de producción de 

girasol con la intención de identificar las razas del patógeno presentes en las diferentes 

regiones y entender la dinámica producida a lo largo de los años, luego del uso de distintas 

metodologías de control, es una herramienta fundamental para definir las estrategias de 

mejoramiento. El uso de fuentes diversa y el apilamiento de los genes adecuados en líneas 

o híbridos garantizan una producción sostenible a lo largo de los años. 

En las últimas décadas, números esfuerzos han sido realizados con el fin de caracterizar 

este patógeno en diferentes países productores. Sendall et al. (2006) realizo una 

caracterización extensiva de la roya en Australia, mientras en China, Jing et al. (2014) 

determinaron las razas fisiológicas de aislamientos obtenidos en 25 regiones de este país. 

En Estados Unidos y Canadá (Friskop et al., 2015), 238 aislamientos obtenidos a partir 

de pústulas únicas fueron colectados a lo largo de 105 localidades. En Turquía, se han 

reportado resultados para la determinación de razas, utilizando ensayos conducidos a 

campo, bajo condiciones de infección natural (Tan, 2010). Nuevos patotipos aparecen 

con regularidad y estos pueden rápidamente sobrepasar las fuentes de resistencias 

empleadas en el cultivo, como ha sucedió en numerosas oportunidades en todo el mundo 

(Sendall et al., 2006). Estos nuevos patotipos ponen en severo riesgo la principal una de 

las principales herramientas de control para la enfermedad. 

Aunque la roya de girasol no es un hongo endémico en Argentina durante las seis décadas 

de cultivo extensivo de girasol en el país el cambio racial de P. helianthi ha sido constante 

(Antonelli, 1969, 1985). En Argentina, durante la campaña 2006/2007 fueron descriptos 

numerosos casos de infecciones tempranas y con alta severidad en las principales regiones 

de producción (Huget, 2008). A pesar de la importancia de esta contar con esta 

información, la regularidad con la que estos esfuerzos son realizados es más bien escasa. 
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Es por esta razón, que un trabajo de aislamiento y caracterización fue conducido para 

poder obtener información sobre la diversidad de P. helianthi en Argentina, realizar una 

adecuada determinación de las razas fisiológicas presentes y evaluar si existe algún tipo 

de estructura geográfica en su distribución, y de esta forma poder determinar el o los 

genes que son apropiados todavía para continuar su introgresión en los programas de 

mejoramiento de la región y así obtener un control genético eficiente para esta 

enfermedad. 
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Materiales y Métodos 

Aislamientos de Puccinia helianthi 

Diecisiete muestras de urediosporas de roya fueron colectadas a partir de girasoles 

cultivados, ornamentales y silvestres. Las muestras fueron tomadas a partir de una hoja 

enferma, tomada de una planta individual que presentaba síntomas de la enfermedad, la 

cual fue conservada entre hojas de papel durante al menos 1 mes. Una vez pasado ese 

período de tiempo, se realizó un raspado de la hoja para obtener una suficiente cantidad 

de inóculo que fue inoculado sobre una planta de la línea HA89. Una vez presentada la 

infección se colecto inoculo freso que fue conservado en el banco de fitopatógenos de la 

empresa Nidera. Posteriormente, cada muestra de urediosporas fue incrementada 

mediante la inoculación sobre la línea HA89, línea susceptible a roya, y el incremento 

obtenido fue posteriormente inoculado sobre un grupo de líneas diferenciales (Gulya & 

Masirevic, 1996). 

Material Vegetal 

La identificación de la raza fisiológica de cada aislamiento se llevó a cabo mediante la 

inoculación de estos sobre nueve líneas diferenciales (Gulya & Masirevic, 1988). Las 

líneas diferenciales en este sistema incluyen a la línea susceptible S37-388, las líneas de 

origen canadiense MC 90 y MC 29, la línea Argentina P-386, y las líneas HAR1 a HAR5. 

S37-388 es la susceptible universal para todas las razas conocidas. Además, se agregó a 

este grupo, la línea HAR6, resistente a la raza 777 para lograr una caracterización más 

detallada de los  

Inoculaciones  

Un total de 20 plantas de cada una de las líneas diferenciales se crecieron en condiciones 

de invernáculo en macetas de 3 lts, a una temperatura promedio de 22 oC y con un 

fotoperiodo de 16 hs de luz, utilizando lámparas de vapor de sodio. Las plantas se 

inocularon según Gulya & Masirevic (1996) con modificaciones menores. Una vez 

inoculadas con el aislamiento seleccionado, las plantas fueron incubadas en una cámara 
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húmeda, y se mantuvieron entre 16 y 20 hs en oscuridad, a una temperatura de 20 oC para 

favorecer la infección. 

Los síntomas de la infección por roya se analizaron entre 10 y 14 días luego de la 

inoculación. Las plantas se consideraron resistentes si ellas no presentan uredios o si sólo 

presentaban reacciones de hipersensibilidad, de otra manera eran consideradas 

susceptibles, independientemente de la severidad de las reacciones observadas. En la 

Figura 2 se observa el proceso de manera esquemática. 

Fig 2. Esquema del proceso de colecta de inóculos y posterior inoculación para la determinación 

de la susceptibilidad/resistencia en plantas de girasol 

Caracterización de los aislamientos de roya y la determinación de razas 

Las razas de los aislamientos obtenidos fueron determinadas utilizando las líneas 

diferenciales anteriormente descriptas (S-37-388, CM90RR, MC29, P386, HAR1, 

HAR2, HAR3, HAR4 y HAR5). En este trabajo se agregó la línea HAR6 para obtener 

alguna separación adicional de los aislamientos obtenidos. Luego de las correspondientes 

inoculaciones realizadas con cada uno de los aislamientos, se compararon los patrones de 

resistencia/susceptibilidad obtenidos y se determinaron las razas según se muestra en la 

Tabla 1 (ver más adelante) 

Para motivos de comparación con estudios previos, que utilizaban las razas 1 a 4 de 

Estados Unidos (Sackston, 1962) con el presente trabajo, donde se utilizó la codificación 

estilo triplete, la raza 1 de los trabajos anteriores corresponde a la raza 100 de este trabajo, 

la raza 2 se corresponde a la raza 500, la raza 3 a la raza 300 y la raza 4 a la raza 700 (Qi 

et al., 2011). 
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Resultados 

La roya de girasol fue observada en toda la región de producción de girasol en Argentina, 

tanto sobre girasol cultivado como sobre girasol silvestre. Las muestras tomadas fueron 

colectadas en 4 provincias argentinas, incluyendo Chaco, Córdoba, Santa Fe y Buenos 

Aires, Los aislamientos, la fecha de colecta y sus orígenes geográficos pueden observarse 

en la Figura 3. 

Fig 3. Mapa parcial de la república Argentina done pueden observarse esquematizadas las zonas de colectas 

de los aislamientos de roya (● puntos negros). 

Las reacciones obtenidas sobre las plantas fueron claras y en el caso de infección, el 

tamaño de las pústulas sobre las plantas susceptibles fue de un tamaño fácilmente 

detectable. En la Figura 4 se observan las pústulas obtenidas para los aislamientos SP101 

y MB102 sobre HAR2 y HAR5 respectivamente. 
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Fig 4. Imagen de hojas infectadas de HAR2 y HAR5 con los aislamientos SP101 y MB102 

respectivamente. Ambas líneas mostraron un patrón susceptible al ser evaluadas con estas razas. 

La determinación de la raza fisiológica a la cual corresponde cada uno de los aislamientos, 

se determinó basado en las reacciones obtenidas para las líneas diferenciales utilizadas 

según Gulya & Masirevic (1996), como se representa en la Tabla 1. 

Tabla 1. Determinación de las razas fisiológicas según Gulya & Masirevic (1996). Las celdas en 

gris indican reacción de susceptibilidad para la línea analizada al ser inoculada por esa raza, y los 

números 1, 2 y 4, son la base para la construcción del código en cada triplete para determinar cada 

raza. Las celdas en blanco e identificadas con “0” indican resistencia. 

 

Como puede verse en a Tabla 2, la raza fisiológica 700 es la predominante, ya que 7 de 

los 17 aislamientos pertenecen a esta raza. La segunda raza predominante es la 740, que 

fue identificada en 5 de los 17 aislamientos. Además, se identificaron las razas 704, 720, 

744 y 760. No fue observado un patrón de distribución geográfica asociado a las razas 

predominantes. 

Todos los aislamientos fueron también evaluados sobre la línea HAR6, siendo la misma 

resistente en la mayoría de los casos. Solamente dos aislamientos produjeron reacciones 

de tipo 4 sobre HAR6, MB101 y B301, ambos clasificados previamente como raza 700.  

700 704 720 740 744 760

S37-388 1 1 1 1 1 1

CM90RR 2 2 2 2 2 2

MC29 4 4 4 4 4 4

P386 0 0 0 0 0 0

HAR1 0 0 2 0 0 2

HAR2 0 0 0 4 4 4

HAR3 0 0 0 0 0 0

HAR4 0 0 0 0 0 0

HAR5 0 4 0 0 4 0

Razas

D
if
e
re
n
ci
al
es
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Tabla 2. Determinación de la raza fisiológica de P. helianthi para los 17 aislamientos obtenidos, 

utilizando 9 líneas diferenciales. 

 Reacción obtenida sobre el grupo de líneas diferenciales  

Aislamiento S37-788 CM90 CM29 P386 HAR1 HAR2 HAR3 HAR4 HAR5 Raza 

BR401 S S S R R S R R R 740 

H201 S S S R R S R R R 740 

H202 S S S R R S R R S 744 

MB101 S S S R R R R R R 700 

MB102 S S S R R R R R S 704 

MB103 S S S R R S R R R 740 

MB104 S S S R R S R R S 744 

B302 S S S R R R R R R 700 

BR506 S S S R R S R R R 740 

SC401 S S S R S S R R R 760 

SP101 S S S R R S R R R 740 

SP102 S S S R S R R R R 720 

DA102 S S S R R R R R R 700 

MC102 S S S R R R R R R 700 

A201 S S S R R R R R R 700 

B301 S S S R R R R R R 700 

A202 S S S R R R R R R 700 
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Discusión 

La ocurrencia de diferentes razas fisiológicas de roya en Argentina fue reportada 

originalmente en 1957. Desde entonces, los reportes de la variabilidad observada para 

este patógeno fueron escasos. El último reporte fue publicado en 1985, e incluyo todas 

las razas fisiológicas determinadas durante el periodo 1965-1983 (Antonelli, 1985). 

Algunas de las líneas endocriadas y de los híbridos utilizados como diferenciales de roya 

en ese reporte son las mismas que los utilizados en este trabajo, y por lo tanto algunas 

conclusiones referidas a los cambios en las razas del patógeno en el tiempo pueden ser 

establecidas. Las razas fisiológicas de los grupos 100, 300 y 500 fueron descubiertas 

durante la década de 1960, y las razas del grupo 700 durante la década de 1970. En este 

estudio, ningún aislamiento pertenece a las razas fisiológicas de los grupos 100, 300 o 

500. De hecho, todas pertenecen al grupo de las razas 700. Esto contrasta de manera 

importante con los resultados obtenidos en los últimos años para China y Estados Unidos, 

donde la raza predominante fue la 300, y también la 304 para el segundo país. La raza 

700 no fue detectada en ninguno de estos dos países. Esto podría indicar que la utilización 

de varios genes de resistencia (Ej: R1 y R2) en los híbridos comerciales de girasol en 

Argentina durante los últimos 30 años determinaron una presión de selección sobre las 

poblaciones de roya y una modificación en las frecuencias de los genes de virulencia del 

patógeno. Dadas las razas fisiológicas detectadas luego del análisis de estos aislamientos 

es posible utilizar la mayoría de estos aislamientos para los subsiguientes ensayos 

fenotípicos que permitan establecer el control genético y la localización de algunos genes 

presentes en las fuentes disponibles de resistencia.  

Los resultados obtenidos sugieren que los genes presentes en las líneas P386, HAR3 y 

HAR4 son aún efectivos para el control de roya de girasol en la Argentina. Sin embargo, 

estos deberían ser piramidizados en los nuevos híbridos para poder obtener una estrategia 

sostenible de control de la enfermedad. Trabajos de caracterización de razas deberían ser 

realizados de manera continua, en las regiones donde predomina la producción del 

cultivo, para dar asistencia a los programas de mejoramiento en la definición de fuentes 

de tolerancia y la definición de su introgresión a los materiales elite. 
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La diversidad observada en el grupo de aislamientos correspondientes a la raza 700, dados 

por la virulencia observada sobre la línea HAR6 sugieren que es posible describir más 

apropiadamente la diversidad de Puccinia helianthi incrementando el número de líneas 

diferenciales. Por ejemplo, si la línea HAR6 fuera incluida en el grupo de diferenciales, 

los aislamientos que pertenece a la raza 700 que presentaron virulencia sobre HAR6, 

deberían ser codificado como “7001”, mientras que aquellos que y aquellos que fueran 

avirulentos para HAR deberían ser codificados como “7000”. Además de HAR6, existen 

otras muchas líneas endocriadas que presentan resistencia a la mayoría de los aislamientos 

evaluados. Estas líneas deberían ser evaluadas para entender su poder de discriminación 

sobre la diversidad del patógeno para poder así crear un nuevo triplete de líneas públicas 

que colaboren en la denominación de razas. Este nuevo grupo de líneas seria de mucha 

utilidad para describir de manera más precisa la diversidad actual del patógeno y sus 

cambios en el tiempo. 
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Control genético y análisis de segregantes en masa 
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Introducción 

Debido a los cambios continuos que ocurren en la virulencia de la roya de girasol, este 

patógeno representa una continua amenaza sobre la efectividad de los genes de resistencia 

que se encuentran en líneas e híbridos comerciales y bajo desarrollo. Existen numerosas 

fuentes de resistencia a roya identificadas en girasol, de diversos orígenes, pero solo unas 

pocas han sido extensivamente utilizadas, y solo algunas de ellas han sido genéticamente 

caracterizadas. Además del control genético para cada una de las fuentes de resistencia 

disponibles, y con el objetivo de poder hace un uso eficiente de los genes que explican 

esta característica, introgresarlos y apilarlos en el germoplasma elite, es crítico conocer 

su ubicación genómica y detectar marcadores ligados que permitan su seguimiento a lo 

largo de las cruzas y sus progenies derivadas. 

Para detectar de manera rápida y eficiente locus de interés Michelmore et al. (1991) 

desarrollo una metodología conocida como “Análisis de Segregantes en Masa” o BSA 

(de sus siglas en inglés Bulk Segregant Analysis). Este método se considera una 

metodología rápida para la identificación de marcadores ligados a características de 

interés en regiones específicas del genoma. El método se basa en la comparación de 

muestras de ADN compuestas por la mezcla de ADNs de plantas individuales de una 

población segregante que proviene de una cruza simple. Dentro de cada muestra 

compuesta, los individuos son iguales para la característica de interés, pero el resto de los 

genes están segregando al azar. Dos muestras compuestas contrastantes para la 

característica dada (por ejemplo, plantas resistentes a una dada enfermedad en una 

muestra y plantas susceptibles en la otra) son analizadas para identificar marcadores que 

las puedas diferenciar. Los marcadores que se comporten de manera diferencial entre 

ambas muestras compuestas estarán genéticamente ligados al loci que determina la 

característica de interés.  

Esta metodología que inicialmente fuera diseña para utilizar con marcadores tipo RAPD, 

se continúa utilizando en la actualidad con tecnologías de Secuenciación de Próxima 

Generación (NGS, por su nombre en inglés Next Generation Sequencing) (Mansfeld & 

Grumet, 2018). Hasta el momento la misma ha sido utilizada para mapeo en números 
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cultivos incluyendo algodón (Mandaliya & Thaker, 2016; Chen et al., 2009), arroz (Yu 

et al., 2014; Tiwari et al., 2016), sorgo (Jiao et al., 2018) y maíz (Li et al., 2018). 

En girasol, esta metodología ya había sido previamente utilizada para el mapeo de genes 

de resistencia roya R1 y RAdv (Lawson et al., 1998), pero también para la localización de 

muchos otros genes que controlan características de interés en el cultivo, como genes 

resistencia a downy mildew (Mouzeyar et al., 1995; Duble et al., 2004), a orobanche (Lu 

et al., 2000), y el gen de restauración Rf1 (Hörn et al., 2003) 

El objetivo en este trabajo es determinar el control genético de varias fuentes de 

resistencia a roya, y localizar los factores responsables en el genoma de girasol. 
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Materiales y Métodos 

Material Vegetal 

Seis poblaciones biparentales se obtuvieron cruzando las fuentes de resistencia a roya 

P386, HAR4, HAR6, Caburé Precoz, B648, and PNR1, con la línea susceptible R702. 

P386 es una línea de origen argentino, resistente a las razas de 1, 2, 3 y 4 Norte América 

(Yang, 1989). La resistencia esta conferida por un solo gen, llamado Pu6, el cual no es 

alélico a los previamente reportados R1, R2, R4 y R5. La línea HAR4 también es resistente 

a la raza 4 de EUA, y deriva de Saenz Peña 74-1-2, otra población de polinización abierta 

argentina (Miller et al., 1988). Ha sido propuesto que el gen responsable de la resistencia 

observada es alélico a los genes presentes en HAR1, HAR3 and HAR5. Caburé Precoz, 

es una población de polinización abierta derivada de la población argentina Charata, que 

fue también descripta previamente como resistente. B648 es una línea propietaria de 

Nidera, mientras que la línea PNR1 es una línea derivada de un híbrido comercial de la 

empresa Pannar. Todas estas fuentes de resistencia mostraron ser resistentes al 

aislamiento B.A.&S. 2009 caracterizada como raza 760. 

Análisis fenotípico de la resistencia a roya 

Al menos 100 familias F2:3 derivadas de plantas F2 individuales por autofecundación se 

evaluaron para su resistencia a roya con el aislamiento B.A.&S. 2009. Veinticinco 

semillas de cada una de las 100 familias F2:3 fueron sembradas en macetas de 

20x20x30cm, dando un total de 2500 plantas F3 individuales por población. Veinte 

semillas de cada línea parental fueron sembradas en 3 repeticiones y utilizadas como 

controles. Las plantas fueron crecidas en condiciones de invernáculo, bajo luz natural 

suplementada con lámparas de vapor de sodio de 400W para proveer un fotoperiodo de 

16hs. Las temperaturas de día y noche fueron de 25 y 20oC respectivamente.  

Para llevar a cabo el análisis fenotípico de resistencia a roya, un total de 100 familias F2:3, 

junto con las líneas parentales y 10 plantas F1 de cada cruza, fueron inoculadas con 

esporas de P. helianthi de la raza 760, durante el estadio de desarrollo V2 (Schneiter & 

Miller, 1981), usando el procedimiento descripto por Gulya (1996). La evaluación de los 
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síntomas fue conducida 12 días luego de la inoculación, usando una escala de 0 a 4, donde 

aquellas plantas con valores de 0,1, y 2, eran consideradas como resistentes, y aquellas 

plantas que presentaban valores de 3 y 4 eran consideradas susceptibles (Yang et al., 

1986). Para las familias F2:3, cada planta se evaluó de manera individual y se calculó la 

proporción de plantas resistentes y susceptibles; así, aquellas familias F2:3 con 100% y 

0% de plantas resistentes fueron consideradas resistentes y susceptibles respectivamente, 

mientras que otras proporciones fueron consideradas como familias segregantes. El 

esquema completo se esquematiza en la Figura 5. 

Fig 5. Esquema de la evaluación de familias F2:3 para resistencia a roya, con el objetivo de inferir 

el genotipo de las plantas F2, de las cuales se obtuvo evaluación molecular a través del uso de 

marcadores. 

Análisis molecular en las poblaciones de segregantes en bulk 

Tejido individua de cada planta F2 de cada población y de las líneas parentales fueron 

colectadas y su DNA fue extraído utilizando columnas Qiagen DNeasy 96 Plant Kit 

(Qiagen Inc., USA). Se utilizaron 200 SSRs para detector el polimorfismo existente entre 

los parentales de cada población, y una estrategia de BSA (Michelmore et al., 1991) fue 

utilizada para identificar regiones genómicas involucradas en la resistencia. Para esto, 

aquellos marcadores que mostraban polimorfismo entre las líneas parentales de cada 

población fueron utilizados para evaluar 6 bulks de ADN, 3 compuestos de ADN de 7 

plantas F2 resistentes, y 3 compuestos de plantas F2 susceptibles. Las reacciones de PCR 
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se realizaron en una reacción de 10μl de volumen final que contenía Buffer de PCR 1x, 

400μM de dNTPs, 2.5 mM de MgCl2, 0.5 U de Taq DNA Polimerasa (Biotools, Madrid, 

España), 0,4 μM de cada cebador, y 50ng de DNA genómico. Las condiciones de ciclado 

de PCR fueron las siguientes: un paso inicial de desnaturalización a 95oC por 3 min, 

seguido por 38 ciclos de 94oC por 30s, 50oC por 30s, 72oC por 45s, y un paso de extensión 

final de 72oC por 10 min. 

Los productos de PCR obtenidos fueron evaluados en Agarosa Metaphor al 4% teñidos 

con SybrSafe (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, USA), o en geles de 

poliacrilamida al 6% teñidos con nitrato de plata (Silver Sequence; Promega Biotech, 

Madison, USA). 

Determinación del control genético de la resistencia roya 

Se utilizó un test de Chi cuadrado para analizar la bondad de ajuste de las frecuencias 

observadas versus las frecuencias esperadas para las diferentes clases fenotípicas. De esta 

manera es posible inferir el tipo de control genético para el carácter en cada una de las 

fuentes de resistencia utilizadas.
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Resultados 

R702 mostró síntomas severos de la enfermedad, con grandes pústulas, luego de ser 

inoculado con el aislamiento B.A.&S. 2009. Todas las líneas resistentes y sus plantas F1 

(en la cruza con R702) sembradas en el mismo momento, no presentaron infección. La 

comparación de las frecuencias observadas con las esperadas, en las progenies de cada 

una de las 6 cruzas, confirman que este carácter posee una herencia monogénica. Los 

factores responsables de la resistencia en cada población se comportan como dominantes 

tomando en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de las poblaciones F2:3 obtenidas 

y de las plantas F1 obtenidas al cruzar los materiales resistentes y los susceptibles (ver 

Tabla 3) 

Tabla 3. Segregación observada para las plantas F1s y las familias F2:3 al ser inoculadas con el 

aislamiento B.A.&S. 2009 (raza 760). El resultado para las familias es expresado como 

Resistentes (R), Segregantes (Seg) o Susceptibles (S). Se muestran también los resultados de las 

pruebas Chi cuadrado para un modelo de control monogénico de la resistencia. 

 
F1  F2:3 

 

Número de 

plantas 

 

Número de 

familias 

 

Relación 

evaluada 

χ2 

p 

valor 

   

Cruza  R  S  R Seg S  

HA-R4/R702  10  0  30 51 28  1:2:1 0.77 

HA-R6/R702  10  0  26 48 22  1:2:1 0.84 

P386/R702  10  0  25 53 22  1:2:1 0.65 

CaburePrecoz/R702  10  0  34 58 28  1:2:1 0.73 

B648/R702  10  0  23 50 20  1:2:1 0.72 

PNR1/R702  10  0  32 60 35  1:2:1 0.77 

El análisis de segregantes en masa conducido sobre cada población permitió identificar 

la co-segregación de dos marcadores localizados en el grupo de ligamiento 13, ORS316 

y ORS317, con los factores que controlan la resistencia a roya en cada una de las 

poblaciones analizadas. Tomando en cuenta estos resultados, se utilizaron 3 marcadores 

adicionales del GL13 para evaluar polimorfismo entre los parentales de cada población: 

HRG01 (Hörn et al., 2003), ZVG61 y ORS581 (Tabla 4). 
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Tabla 4. Análisis de segregantes en Masa en seis poblaciones de mapeo, utilizando cinco 

marcadores del GL13. 
  Marcador Molecular 

Población Bulk ORS317 HRG01 ZVG61 ORS581 ORS316 

|H
A

-R
6

/R
7

0
2
 R1 - a1 a a a 

R2 - a/b a a a 

R3 - a a a a 

S1 - b b b b 

S2 - a/b a/b b a/b 

S3 - a/b b b b 
C

a
b

u
re

/R
7

0
2

 R1 a a/b - - a 

R2 a/b a - - a 

R3 a a/b - - a 

S1 b B - - b 

S2 a/b a/b - - b 

S3 b a/b - - b 

P
3

8
6

/R
7

0
2

 R1 a/b a/b - - a 

R2 a/b a - - a 

R3 a a/b - - a 

S1 b b - - b 

S2 a/b a/b - - b 

S3 b a/b - - b 

H
A

R
4

/R
7

0
2
 R1 a - a - a 

R2 a/b - a/b - a 

R3 a - a - a 

S1 b - b - b 

S2 a/b - b - a/b 

S3 b - b - b 

B
6

4
8

/R
7

0
2

 R1 a a - - - 

R2 a a - - - 

R3 a a - - - 

S1 b b - - - 

S2 a/b b - - - 

S3 b b - - - 

P
N

R
1

/R
7

0
2
 R1 a - - - a 

R2 a - - - a/b 

R3 a - - - a 

S1 b - - - b 

S2 a/b - - - b 

S3 b - - - b 
1 Los alelos codificados como ‘a’ y ‘b’ no representan los mismos pesos moleculares para cada población. 

El alelo a (sombreado en gris) siempre representa el alelo hallado en la línea parental resistente, mientras 

que el alelo b representa el alelo hallado en la línea parental susceptible (R702). 
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Discusión 

La herencia de la resistencia a roya había sido previamente reportada para 2 de las 6 

fuentes utilizadas en este trabajo. Pu6 controla la Resistencia en la línea P386, mientras 

que R4 es el factor de resistencia presente en HAR4. La herencia de la resistencia a roya 

par alas otras 4 fuentes se reportan aquí por primera vez. 

Los resultados obtenidos indican que cada una de las fuentes de resistencia analizadas 

poseen un factor dominante que controla la resistencia y que, en todos los casos, los 

mismos están localizados en el GL13. Al menos para HAR4, este resultado no resulta 

sorprendente. Miller et al. (1988) habían demostrado que esta línea portaba un factor de 

resistencia alélico al gen de resistencia hallado en HAR3, y este factor había sido 

previamente localizado en el GL13 (Qi et al., 2011). El gen de resistencia Pu6 de P386 

había sido genéticamente caracterizado por Tang et al. (1986) y ellos habían demostrado 

que este factor no era alélico a R4. Por este motivo, es interesante que nuestros resultados 

muestren que Pu6 se localiza en el mismo GL que R4. 

De hecho, el GL13 había sido previamente descripto como una región del genoma de 

girasol que portaba numerosos factores de resistencia a roya. R4adv, cuya fuente es un 

hibrido propietario de origen australiano, fue el primer gen de resistencia a roya mapeado 

en el GL13 (Lawson et al., 1998; Yu et al., 2003). Más tarde RAdv de la línea desarrollada 

por el USDA Rha340 (Bachlava et al. 2009) y R4 de HAR3 (Qi et al., 2011) también 

fueron localizados en el GL13. 

P386, HAR4 y las otras 4 fuentes analizadas en este trabajo podrían portar nuevos alelos 

de los genes previamente conocidos en esta región, o nuevos genes que se encuentran con 

un alto grado de ligamiento con ellos. Para entender mejor estos aspectos es necesario 

avanzar con mapeos más detallados de la región.  

El GL13 es una región genómica que presenta numerosos análogos de genes de resistencia 

y genes de resistencia previamente identificados. El mapeo fino de los factores 

responsables de la resistencia a roya, la eliminación de ligamiento provenientes de fuentes 
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silvestres, y la piramidización de genes de resistencia contribuye a mantener el método 

de control genético de la enfermedad de manera sostenible y eficiente. 
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Mapeo del gen que determina la resistencia a roya en 
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Introducción 

El desarrollo de cultivares resistentes es una estrategia efectiva para el control de la 

enfermedad, eliminar el uso de fungicidas y minimizar las perdidas en rendimientos de 

los cultivos. Se han identificado diversas fuentes de resistencia a roya en girasol: R1, R2, 

R3, R4, R5, Pu6, Radv, R11 y R12 (Gong et al. 2012; Lawson et al. 1998; Miah & Sackston 

1970; Miller et al. 1988; Yang et al. 1989). Además de las fuentes antes mencionadas, se 

han reportado líneas endocriadas y materiales provenientes de cruzamientos 

interespecíficos con ciertos niveles de tolerancia a las diferentes razas. (Bulos et al., 2012; 

Quresh et al., 1993). Las mismas fueron encontradas en Australia, Argentina y Estados 

Unidos, siendo que muchas pueden ser ligadas a variantes silvestres de H. annuus 

(Sendall et al., 2006). 

HAR6 (PI607509) es una población de girasol confitura desarrollada y liberado por el 

USDA-ARS y la estación experimental ubicada en Dakota del Norte (USA) en 2001 

(Miller & Gulya, 2001). Se desarrolló a partir de una accesión francesa llamada 6 SC U6 

L6 (PI650362). HAR6 es resistente a la raza fisiológica 777 (Miller & Gulya, 2001) y 

336 (Qi et al., 2011a), sin embargo evidenció tener susceptibilidad a algunos aislamientos 

que habían sido identificados como de la raza fisiológica 700 (Moreno et al., 2012). 

Un problema de relevancia es que los genes de resistencia son frecuentemente quebrados 

por nuevas razas virulentas dentro de un período corto posterior a la introducción de los 

mismos en la agricultura extensiva. Consecuentemente, es necesaria la búsqueda de 

nuevos genes de resistencia, o alelos de los ya descriptos, y piramidizar diversas fuentes 

de tolerancia en un solo cultivar para lograr una resistencia efectiva a la enfermedad. En 

relación al último punto, el objetivo del presente trabajo fue mapear el factor de 

resistencia presente en la variedad HAR6, el desarrollo y validación de las herramientas 

moleculares para la identificación del gen o los genes involucrados para propósitos de 

selección asistida. 
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Materiales y Métodos  

Poblaciones de mapeo HAR6 

La población conocida como HAR6 fue obtenida desde el Sistema Nacional de 

Germoplasma de Plantas en los Estados Unidos (conocido como NPGS). Las semillas de 

esta población fueron sembradas en condiciones de invernáculo e inoculadas según lo 

descrito en el Capítulo 1 con el aislamiento de roya B.A. & S. 2009. La población original, 

era heterogénea para la reacción a este aislamiento, dado que se observaron tanto plantas 

resistentes como susceptibles. Cuando una planta resistente fue autofecundada y su 

progenie fue nuevamente inoculada con el mismo aislamiento, no se detectaron plantas 

susceptibles. Estas plantas resistentes fueron autofecundadas, y las Semillas obtenidas a 

partir de ellas fueron cosechadas en conjunto y codificadas como HAR6-1. Esta línea fue 

la fuente utilizada como parental resistente, para llevar adelante el trabajo de mapeo. 

HAR6-1 fue emasculada durante floración y cruzada con la línea R702CLPlus. 

R702CLPlus es una línea restauradora propietaria, susceptible a roya y resistente a 

imidazolinonas (Sala et al., 2008). La confirmación de las plantas F1 obtenidas fue 

confirmada mediante el uso de marcadores moleculares. Una planta F1 fue seleccionada 

y autofecundada para obtener semillas F2, las cuales fueron sembradas en condiciones de 

invernáculo. Noventa y seis plantas F2 fueron autofecundadas y las semillas de cada 

planta fueron colectadas de manera individual para generar así familias F2:3. La 

evaluación de las progenies F2:3 para su resistencia a roya, indica el genotipo de cada 

planta F2 original. 

Análisis fenotípico de la resistencia a roya 

Veinticinco semillas de cada una de las 96 familias F2:3 fueron sembradas en macetas de 

20 × 20 × 30 cm, dando un total de 2400 individuos F3 aproximadamente. Veinte Semillas 

de las líneas HA89, HAR6-1 y R702CLPlus fueron sembradas en tres repeticiones cada 

una como controles. Las plantas se crecieron en el invernáculo bajo luz natural 

suplementada con lámparas de Sodio de 400W para proveer un fotoperiodo de 16hs. Las 

temperaturas de día/noche fueron 25 y 20°C, respectivamente. Las plantas F3, las líneas 

parentales y el control susceptible (HA89) fueron inoculados con esporas de P. helianthi 
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de la raza 760 en el estadio de desarrollo V2 (Schneiter & Miller 1981), usando la 

metodología descripta por Gulya y Masirevic (1996). Luego de la inoculación las plantas 

fueron colocadas en una cámara cerrada con 100% de humedad en un ambiente oscuro 

por 16 hrs a 18-20 °C. Luego las plantas fueron retornadas a condiciones de invernáculo 

y mantenidas como fue descrito en capítulos anteriores. La evaluación de los síntomas 

fue realizada 12 días luego de la inoculación, utilizando una escala de 0 a 4 que clasifica 

como 0, 1 y 2 a plantas tipo resistentes y como 3 y 4 a plantas susceptibles (Yang et al., 

1986). De esta manera, las familias F2:3 pueden ser inequívocamente valoradas como 

resistentes (R), susceptibles (S), o segregantes (Seg). 

Conversión de una línea susceptible a roya a una resistente (HAR6) 

Con el objetivo de confirmar la utilidad de los marcadores ligados al gen de resistencia a 

roya en un programa de mejoramiento, una variedad susceptible fue convertida en su 

isolínea resistente utilizando un procedimiento de retrocruzas asistidas por marcadores 

moleculares. La línea susceptible R702CLPlus fue cruzada con HAR6-1 (parental 

resistente) y la progenie F1 retrocruzada con el parental susceptible nuevamente para 

obtener la población BC1F1. Se analizaron 200 marcadores del tipo SSR desarrollados por 

Tang et al. (2002) y Yu et al. (2003) en los parentales mencionados, con el objetivo de 

encontrar marcadores polimórficos entre los mismos. Como resultado del análisis se 

seleccionaron 34 marcadores que presentaron en su conjunto una amplia distribución en 

los grupos de ligamiento, estos se utilizaron para avanzar en el proceso de recuperación 

de trasfondo genético del parental recurrente. 

Un total de 600 individuos BC1F1 fueron en primera instancia evaluados para el marcador 

ligado al gen de resistencia a roya, con el objetivo de seleccionar aquellas plantas 

resistentes. Estas plantas selectas fueron a su vez evaluadas con los marcadores de 

trasfondo genético para evaluar su similitud con el parental recurrente. Un individuo 

BC1F1 selecto fue retrocruzado nuevamente con el parental susceptible para obtener la 

progenie BC2F1 (364 plantas). Dicha progenie fue nuevamente analizada con el 

procedimiento descripto para la generación anterior y de las plantas BC2F1 se seleccionó 

una planta para autofecundar y así obtener la población BC2F2. Esta población fue 

evaluada nuevamente con los marcadores mencionados y una planta fue seleccionada 
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para autofecundación y generación de la población BC2F3. Un total de 20 plantas de esta 

familia fueron evaluadas en presencia de la enfermedad según fue descripto el apartado 

anterior para evaluar su fenotipo. 

Análisis molecular en la población de mapeo para HAR6 

El ADN genómico fue aislado a partir de hojas jóvenes de las líneas parentales y de los 

individuos F2 utilizando Qiagen DNeasy 96 Plant Kit (Qiagen Inc., USA). La calidad y 

cantidad del ADN fue determinada de manera visual utilizando electroforesis en geles de 

agarosa. Una cantidad total de 15 marcadores microsatélites, localizados en el GL 13 del 

mapa público de (Tang et al., 2002, Yu et al., 2003) y otros dos obtenidos por INTA 

Castelar localizados en el mismo GL (Paniego et al., 2007) fueron utilizados para analizar 

el polimorfismo entra ambos parentales de la población. Además, tres marcadores 

microsatélites fueron desarrollados a partir de secuencia obtenida desde un clon de una 

BAC (P408L01) localizada en el GL13 (Genbank accession HQ222362, Bachlava et al., 

2011), utilizando el software SSRHunter v1.3 

(http://www.biosoft.net/dna/SSRHunter.htm) utilizando parámetros para poder encontrar 

regiones que posean más de 7 repeticiones de di-nucleótidos, cinco de tri-nucleótidos, 

cuatro de tetra-nucleótidos, y tres de penta y hexa nucleótidos (Li & Wan, 2005). Las 

secuencias obtenidas para los cebadores se muestran en la sección resultados de este 

mismo capítulo. El marcador SCAR HRG01 (Hörn et al., 2003) ubicado en el GL13 

también fue utilizado. Los ensayos de PCR fueron conducidos de igual manera que la 

descripta en el capítulo anterior. 

El análisis de ligamiento para el cálculo de distancias genéticas entre el gen de resistencia 

y los marcadores moleculares utilizados fueron calculadas utilizando el software Map 

Maker v2.0 (Lander et al., 1987) con los parámetros definidos por el programa y 

utilizando la función de mapeo de Kosambi (Kosambi, 1944). La bondad de ajuste para 

la segregación 1:2:1 de los genotipos F2, según la resistencia a roya observada en las 

familias F3, fue testeada mediante análisis Chi cuadrado. 
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Resultados 

Análisis de la herencia de la resistencia a roya en la línea HAR6 

Las líneas endocriadas HA89 y R702CLPLus fueron altamente susceptibles al 

aislamiento de roya B.A. & S 2009, evidenciando grandes pústulas (reacción tipo 4) 

(Figura 6). Por otro lado, la línea selecta HAR6-1 fue resistente, solo presentando necrosis 

localizada en los sitios de infección (reacción tipo 1). Las plantas F1 provenientes del 

cruzamiento de los materiales fueron resistentes, indicando un efecto de dominancia del 

gen de resistencia. Los 96 individuos F2 segregaron con una proporción 74 R : 22 S, la 

cual no difirió significativamente de la proporción esperada 3:1 (χ2 = 0.222, df = 1, p = 

0.637). El análisis fenotípico de las 96 familias F2:3 mostró que da las poblaciones F2, 26 

eran provenientes de plantas homocigotas resistentes, 48 heterocigotas y 22 susceptibles. 

El análisis de Chi cuadrado indicó que la segregación observada coincide con la teórica 

esperada para una proporción 1RR:2Rr:1rr (χ2 = 0.333, df = 2, p = 0.846) de un solo gen 

dominante. La información combinada proveniente de las familias F2 y F2:3 indica que la 

resistencia en la variedad HAR6-1 fue conferida por un solo gen dominante, el cual fue 

denominado de manera temporal RHAR6. 

 

Fig 6. Imagen de la infección observada sobre R702CLPlus luego de la inoculación con al 

aislamiento B.A. & S 2009. 
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Identificación de marcadores microsatélites ligados al gen de resistencia presente en 

HAR6 

Un grupo de 21 marcadores microsatélites ubicados en el GL13 fueron utilizados para 

analizar el polimorfismo entre las líneas parentales de la población. Sólo 8 de ellos 

mostraron polimorfismo y fueron utilizados durante la evaluación genotípica de la 

población F2. En la Tabla 5 se describen las secuencias de los marcadores obtenidos luego 

del análisis de la secuencia de la BAC P408L01, obtenida a partir de GL13. 

Tabla 5. Secuencias de cebadores desarrollados a partir una secuencia BAC (P408L01) localizada 

en el GL13 

El análisis utilizando estos marcadores en la población F2 mostró que los marcadores 

ORS224, NidGi1, HRG01, ORS581, ZVG61, HA3330, HA4011 y ORS316 se ubicaban 

cercanos al locus RHAR6. ORS581 y ZVG61 se encontraban ligados al gen de 

Resistencia a 1.5 y 0.7cM, y mostraban patrones de herencia dominante y co-dominante 

respectivamente (Figura 7). 

Marcador Secuencia F Secuencia R Motivo

NidGi1 CTTGCACAAAGGCCCAAA TTTTTCATGATGTTGATCTCCAA AT

NidGi2 GACAACTGCAACGCTCCATA CCTGGTGAAATCAGATGCAG TCC

NidGi3 GAGGAGGGTAGCCCTCAAAG GACTTCGTGTAGCCGGTCTC Mezcla
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Fig. 7. Mapa de recombinación obtenido a partir del análisis de la población biparental 

R702CLPlus x HAR6-1.  

Conversión de una línea susceptible a versión resistente a roya mediante la 

introgresión de RHAR6  

La población BC1F1 se analizó utilizando el marcador ZVG61, fuertemente ligado a 

RHAR6 y así se seleccionaron 286 plantas. Estas plantas fueron analizadas utilizando 

un grupo de 34 marcadores microsatélites polimórficos entre ambas líneas parentales 

bien distribuidas a lo largo de todo el genoma de girasol para seleccionar las plantas 

más similares a la línea recurrente (susceptible). Las plantas BC2F1 fueron analizadas de 

la misma manera, y una planta única fue seleccionada y autofecundada para obtener una 

familia BC2F2. Cincuenta y siete plantas de esta generación fueron analizadas para la 

cigosis del marcador ZVG61 para detectar aquellas plantas homocigotas para el gen de 

resistencia RHAR6. Las trece plantas homocigotas detectadas, fueron posteriormente 

analizadas para los marcadores que aún estaban segregando para la fijación del 

trasfondo genético. La planta más parecida a R702CLPLus y que además era 

homocigota para el marcador ZVG61 fue seleccionada y autofecundada. De la progenie 

obtenida luego de esta autofecundación se analizaron 20 plántulas para su resistencia a 

roya, y todas presentaron una resistencia completa al aislamiento B.A. & S 2009, 

demostrando que la introgresión de este carácter, mediante el uso de marcadores 

moleculares era posible.
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Discusión 

Los rápidos cambios que ocurren en el nivel de virulencia de P. helianthi representa una 

amenaza continua para eficacia las líneas e híbridos resistentes a roya. Esta amenaza a 

estimulado una intense búsqueda de gens que confieran resistencia amplia o de genes que 

confieran resistencias específicas para nuevas razas. Más aún, no es recomendable utilizar 

solo un gen de Resistencia en el desarrollo de nuevos cultivares, sino que es preferible la 

utilización de varios genes distintos ya sea en distinto híbridos dentro de un área de 

cultivo, o mejor aún mediante la utilización de híbridos que posean varios genes 

piramidizados. Esta estrategia puede extender el ciclo de vida de cada gen, manteniendo 

la presión de selección sobre el patógeno lo más baja posible. Los genes de resistencia 

fuertes que proveen resistencia efectiva a todas las razas conocidas pueden ser sorteados 

de manera rápida por nuevas razas del patógeno si son utilizados como única medida de 

control. Por otro lado, los híbridos que combinan genes fuertes con genes hipostáticos ya 

sorteados pueden resistir a esas nuevas razas (Kelly & Miklas 1998). Así, la combinación 

de ambos tipos de genes, sirve para extender el ciclo de vida de los genes ya sorteados y 

proveerán resistencias más duraderas (Lawson et al., 1998). Diversas fuentes que 

confieren Resistencia a roya han sido identificadas, pero solo algunas de ellas han sido 

genéticamente caracterizadas, mapeados, y ligadas a marcadores moleculares. Hasta el 

presente, han sido genéticamente mapeados en distintos GLs 2 (R5), 8 (R1), 9 (R2) y 13 

(Radv/R11/R4), lo que provee la oportunidad de combinar más genes de resistencia in una 

línea endocriada (Lawson et al., 1998, 2011, Qi et al., 2011a, 2011b, Yu et al., 2003). 

Se demostró que la Resistencia a roya en HAR6 está controlada por un solo gen 

dominante utilizando análisis genéticos clásicos de segregación en una población F2 

(primero durante el BSA) y luego durante el trabajo de mapeo de genética clásica. Esta 

población F2 fue derivada a partir de la cruza de una línea susceptible R702CLPlus con 

HAR6-1. El factor genético que controla la resistencia fue ubicado en el GL13 entre los 

marcadores ZVG61 y ORS581, a 0,7 y 1,5 cM, respectivamente. Se propuso el nombre 

tentativo de RHAR6 para este locus. El marcador ZVG61 probó ser eficiente para propósitos 

de selección, siendo utilizado para introgresión del locus RHAR6 en una línea susceptible, 
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logrando que la misma se comporte luego de esta introgresión, utilizando una estrategia 

de retrocruzas asistidas, de manera resistente. Otros genes de resistencia a roya han sido 

mapeados en este mismo GL. El locus de resistencia R4, presente en las líneas HAR1, 

HAR3, HAR4 y HAR5, fue mapeado en la misma región genómica, flanqueado por los 

marcadores ZVG61 y ORS581 (Qi et al., 2011b). Además, otros dos genes provenientes 

de distintas fuentes (ambos llamados Radv) fueron mapeados en el GL13. Uno de ellos fue 

inicialmente encontrado en la línea propietaria P2 (Lawson et al., 1998) y se encuentra 

cercano a ORS191 (Lawson et al., 1998, Yu et al., 2003). El otro gen de resistencia fue 

hallado en la línea RHA340 y se ubica a 0.2 cM del marcador RGC260 y a 3 cM de 

ORS316 (Bachlava et al., 2011, Radwan et al., 2008). Además, el factor de resistencia a 

roya presente en la línea RHA397, que fue derivada a partir de germoplasma sudafricano, 

fue determinado como alélico a RHAR6 (Gong et al., 2012). Finalmente, R11, un gen 

derivado desde una población silvestre de H. annuus está también localizado en una 

posición distal del GL13 (Qi et al., 2012). Como resumen, hasta el presente, los factores 

genéticos (genes y/o alelos) que portan estas 9 fuentes de resistencia están localizados en 

la misma región genómica, en el GL13 del mapa consenso de girasol.  

Grupos de genes cercanos que confieren resistencia a diferentes enfermedades en plantas, 

ya habían sido previamente identificados en diversas especies de plantas (Jones & Dangl, 

2006). Los genes dentro de este tipo de agrupamiento pueden ser variantes alélicas del 

mismo gen o genes ligados que se encuentran muy cercanos. Interesantemente, esta 

región en el genoma de girasol había sido previamente descripta como una región poblada 

de análogos de genes de resistencia de la subfamilia CC-NBS-LRR (Radwan et al., 2008, 

Radwan, 2010). Tres de las cuatro líneas que portan el gen R4 (HAR1, HAR3 y HAR4) 

fueron derivadas a partir de un pool argentino interespecífico que se obtuvo de la cruza 

de variedades de polinización abierta rusas y las especies silvestres de girasol H. annuus, 

H. argophyllus y H. petiolaris. La cuarta línea que porta R4, HA-R5, fue derivada de una 

selección realizada sobre el cultivar argentino de polinización abierta llamado Guayacan 

INTA (Gulya, 1985). Radv y RHA340 tienen también parentales derivados de cruzas con 

la especie silvestre H. argophyllus (Miller & Gulya 1988). HAR6, por su parte, deriva de 

una introducción francesa (Miller & Gulya 2001) y R11 de una población silvestre de H. 

annuus (Seiler & Jan 1997). Está claro que las fuentes de resistencia a roya que poseen 
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genes en el GL13 son diversas desde el punto de vista genealógico. Más aún, estas fuentes 

son muy diversa desde el punto de vista de la patología. De hecho, HAR1, HAR3, HAR4 

y HAR5 son utilizados en el set internacional de diferenciales par resistencia a roya 

(Gulya & Masirevic 1988) y por esta razón, ellos pueden ser fácilmente reconocidos por 

sus patrones de susceptibilidad/resistencia a diferentes razas de roya. Adicionalmente, 

todos ellos son susceptibles a la raza 777. HAR6, en cambio, es resistente a esta raza 

fisiológica (Qi et al., 2011a) pero demostró ser susceptible a algunos aislamientos 

pertenecientes a la raza 700 (Moreno et al., 2012). Radv es resistente a la raza 700 (EUA 

raza 4, Miller & Gulya 1988), pero no es efectivo contra las nuevas razas virulentas 336 

y 777 (Qi et al., 2011a). Los ensayos con la raza 777 distinguen R4 de R11; siendo el 

primero susceptible, y el segundo resistente, pero ambos genes presentan resistencia a la 

raza 336 (Qi et al., 2011a). Todas estas fuentes de resistencia parecen codificar diferentes 

especificidades para resistencia a roya y aparenten ser diferentes entre ellas tomando en 

cuenta la información genealógica y de fitopatología disponible. Sin embargo, es 

imperativo realizar ensayos de alelismo y saturar esta región con diferentes tipos de 

marcadores moleculares para poder determinar de una manera más objetiva la 

organización de esta región genómica en particular. 

El mejoramiento anticipatorio para resistencia a enfermedades implica el mejoramiento 

para resistencia a patotipos virulentos antes de que ellos se conviertan en prevalentes y 

antes de que causen importantes pérdidas económicas y afecten el rinde de manera 

significativa (McIntosh & Brown 1997). Como fue señalado por Lawson et al. (2011) 

para la resistencia a roya, para poder predecir y así realizar la planificación estratégica 

adecuada, se necesita de un entendimiento detallado de la estructura de la virulencia en 

la población del patógeno, los principales mecanismos que llevan a la evolución del 

patotipo y una comprensión de la genética de las fuentes de resistencia disponibles. En 

este sentido, los marcadores moleculares, fuertemente ligados a los genes de resistencia 

permiten por ejemplo piramidizar diferentes genes que confieren resistencia en una única 

línea. Más aún, RHAR6 pertenece a un agrupamiento de genes de Resistencia a roya que 

está localizado en un extremo del GL13, como es el caso de muchos otros agrupamientos 

de análogos de genes de resistencia en el genoma de girasol (Radwan et al., 2008). Una 

detallada elucidación de esta arquitectura en particular tendrá impacto en las estrategias 
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de mejoramiento molecular, no solo para el diseño de marcadores moleculares dirigidos 

a esa región, sino también para el diseño de nuevas regiones que combinen esos genes de 

resistencia a enfermedades efectivos que provienen de diferentes fuentes por 

recombinación y la selección con sus correspondientes marcadores alelo específico 

(Paniego et al., 2012). 
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Mapeo del gen que determina la resistencia a roya en 

P386
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Introducción 

La utilización de cultivares resistentes a roya proveen un efectivo método para el control 

de la enfermedad, elimina o disminuye el uso de fungicidas y minimiza las perdidas. 

Sackston (1962) reportó la especialización fisiológica de la roya de girasol, Putt y 

Sackston (1963) fueron los primeros en determinar la presencia de genes de resistencia a 

roya en el cultivo. Desde entonces numerosos genes que confieren resistencia a las 

distintas razas fisiológicas han sido identificados, incluyendo a R1, R2, R3, R4, R5, Pu6, 

Radv, R11, R12 y RHAR6 (Miah & Sackston 1970; Miller et al., 1988; Yang et al., 1989; 

Goulter 1990; Lawson et al. 1998; Qi et al. 2012; Gong et al. 2013a&b; Bulos et al. 2013). 

Además de estos genes, numerosas líneas y poblaciones de girasol han sido reportadas 

como resistentes (Quresh et al., 1993; Bulos et al., 2012). Muchas de estas fuentes de 

Resistencia han sido descubiertas en Australia, Argentina, y Estados Unidos y la mayoría 

de ellas derivan de especies de Helianthus silvestres (Sendall et al., 2006; Bulos et al., 

2012). 

P386 es una línea de girasol resistente a roya, que fue desarrollada por Aurelio Luciano 

and Néstor Luciani en 1986 (Yang et al., 1986). La misma, fue seleccionada a partir de 

una población argentina, conocida como Mezcla precoz resistente a roya (MPRR), que 

fue el resultado de la cruza de varias introducciones de al menos 3 especies silvestres de 

girasol (H. annuus ssp. annuus, H. argophyllus y H. petiolaris) con varias líneas derivadas 

de variedades rusas (Luciano, com. Pers.). Es una línea restauradora monocéfala de la 

cual se obtiene una cantidad baja de semillas al ser autofecundada y posee además un 

bajo contenido de aceite en estas semillas. P386 es resistente a las razas fisiológicas 

prevalentes en Estados Unidos (Friskop et al., 2012; Gulya & Markell, 2009), Australia 

(Sendall et al., 2006) China (Jing et al., 2014), y para todos los patotipos reportados para 

Argentina (Moreno et al., 2012) y Turquía (Tan, 2010). Esta línea fue susceptible al ser 

inoculada con algunos aislamientos pertenecientes a la nueva raza 777 (Gulya & Markell 

2009; Qi et al., 2011). Desde 1996, P386 ha sido incluida en el grupo internacional de 

líneas diferenciales para roya (Gulya & Masirevic, 1996). 
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La herencia de la resistencia a roya en P386 fue establecida previamente (Yang et al., 

1989). Se determinó que su control se basaba en un gen dominante, el cual fue 

denominado Pu6, que como R1, R2, R4 y R5 se encontraba, según las pruebas de alelismo 

conducidas en el trabajo mencionado, y según los ensayos de segregantes en masa, en el 

GL 13 del mapa consenso de girasol. Este último resultado, de alguna manera resultaba 

extraño, ya que R4 también mapeaba en el mismo GL (Qi et al., 2011b). 
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Materiales y métodos 

Poblaciones de mapeo P386 y líneas para validación de marcadores específicos 

Semillas de las líneas endocriadas P386 y R702CLPlus fueron sembradas en condiciones 

de invernáculo y se obtuvo la generación F1 a partir del cruzamiento de las mismas. 

R702CLPlus es una variedad propietaria resistente a imidazolinonas, restauradora de la 

fertilidad, susceptible a roya (Sala et al., 2008). La confirmación del cruzamiento en las 

plantas F1 se realizó mediante el análisis de marcadores molecular polimórficos entre los 

parentales. Una planta F1 fue autofecundada para obtener la población de semillas F2, que 

a su vez fueron sembradas en condiciones de invernáculo. Un total de 140 plantas F2 

fueron autofecundadas y las semillas obtenidas de la autofecundación de cada planta 

fueron cosechadas de forma separada para obtener las familias F2:3. El test de progenie de 

las familias F2:3 para roya evidenció el genotipo de las plantas F2. 

Las líneas HAR1, HAR2, HAR3, HAR4, HAR5, HAR6, HA89 y RHA801 desarrolladas 

y liberadas USDA ARS y en la Estación Experimental de Dakota del Norte (EUA) fueron 

utilizadas para un análisis de polimorfismo utilizando marcadores moleculares y para 

realizar una prueba de alelismo. HAR1, HAR3, HAR4 y HAR5 son líneas resistentes a 

roya de origen Argentino (Gulya et al., 1985), que poseen el gen de resistencia R4 (Miller 

et al. 1988). HAR6-1 es una reselección que posee resistencia al aislamiento B.A.&S. 

2009 realizado sobre la población de girasol confitura HAR6 (Miller & Gulya 2001), la 

cual contiene el gen de resistencia RHAR6 . La línea autocompatible HA89 y la variedad 

restauradora de la fertilidad RHA801 susceptibles a roya fueron utilizadas como testigos. 

Análisis fenotípico de la resistencia a roya 

Veinticinco semillas de cada una de las 140 familias F2:3 se sembraron en macetas de 

20x20x30cm, con un total de aproximadamente 3500 individuos F3. Veinte semillas de 

las líneas HA89, P386 y R702CLPlus se plantaron en tres repeticiones como controles. 

Las plantas se cultivaron en un invernadero bajo condiciones de luz natural 

complementadas con lámparas de haluro de 400 W para proporcionar una duración de 16 

horas al día. Las temperaturas diurnas / nocturnas fueron de 25 y 20 ºC, respectivamente. 
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Las plantas F3, las líneas parentales y el control susceptible (HA89) se inocularon con P. 

helianthi urediniospores de la raza 760 en la etapa de desarrollo V2-V3 (Schneiter & 

Miller, 1981), utilizando el procedimiento descrito por Gulya y Masirevic (1996). La raza 

760 se recolectó originalmente de plantas cultivadas en Venado Tuerto en 2009, y se 

incrementó a partir de una pústula única (Moreno et al., 2012). Las urediniosporas se 

recolectaron de plantas HA89 crecidas en invernadero y se usaron inmediatamente o se 

almacenaron durante unos días a 4 °C. Después de la inoculación, las plantas se incubaron 

en cámaras selladas a 100% de humedad en una habitación oscura durante 16 horas a 18-

20 °C. Las plantas se devolvieron al invernadero y se mantuvieron como se describió 

anteriormente. 

En las líneas susceptibles, las pústulas de roya empezaron a aparecer en 8-10 días, y se 

realizaron evaluaciones a los 12 días posteriores a la inoculación para permitir el 

desarrollo completo de los síntomas. Las evaluaciones de roya se realizaron utilizando el 

tamaño de la pústula o el tipo de infección (TI). Un sistema de calificación numérica 

modificado de Sackston (1962) descrito por Yang et al. (1986) se utilizó para categorizar 

el tipo de TI. Las siguientes fueron: 0 = inmune, sin uredia y sin reacción de  

hipersensibilidad, 1 = altamente resistente, presencia de lesiones hipersensibles, o 

pústulas menores de 0.2 mm de diámetro con o sin halos cloróticos; 2 = resistentes, 

pústulas menores a 0,4 mm; 3 = susceptibles, pústulas de 0.4–0.6 mm de diámetro; 4 = 

altamente susceptibles, pústulas mayores de 0.6 mm. Las reacciones 0, 1 y 2 se 

clasificaron como resistentes, mientras que las reacciones 3 y 4 se clasificaron como 

susceptibles. F2:3 familias se pueden calificar inequívocamente como resistentes (R), 

susceptibles (S) o segregantes (Seg). 

Conversión de una línea susceptible a roya a una resistente (P386) 

Para confirmar la utilidad del marcador vinculado al gen Pu6 en un programa de 

mejoramiento, una línea susceptible se convirtió en su isolínea resistente a roya utilizando 

un procedimiento de retrocruzamiento asistido por marcadores. La línea susceptible 

R702CLPlus se cruzó con P386 y la F1 se retrocruzó con el progenitor susceptible. 

Doscientos marcadores SSR desarrollados por Tang et al. (2002) y Yu et al. (2003) se 

examinaron en busca de polimorfismos entre las líneas del donante y del receptor. Se 
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seleccionaron cuarenta y seis marcadores SSR polimórficos con una buena distribución 

en los GL para la selección del trasfondo del genoma del recurrente. Se analizaron 

quinientos veinte individuos BC1F1 por el marcador del gen de resistencia a roya para 

seleccionar plantas resistentes. Estas plantas también se examinaron para determinar la 

similitud genética con la línea recurrente utilizando los marcadores SSR ya seleccionados. 

Un individuo seleccionado de BC1F1 se cruzó nuevamente con el progenitor susceptible 

para obtener la progenie de BC2F1 (283 plantas). Una planta de BC2F1 seleccionada 

mediante el procedimiento descrito anteriormente se autofecundó para obtener una 

población de BC2F2. Esta población se seleccionó de nuevo con marcadores moleculares 

y una planta se autofecundó para obtener una familia BC2F3. Veinticinco plantas de esta 

familia fueron examinadas por su resistencia roya como se describió anteriormente. 

Análisis molecular en la población de mapeo para P386 

El ADN genómico fue aislado a partir de hojas jóvenes provenientes de las líneas 

parentales y los individuos F2 utilizando Qiagen DNeasy 96 Plant Kit (Qiagen Inc., USA).  

La calidad del ADN obtenido fue determinada mediante la visualización del patrón de 

corrida en electroforesis en geles de agarosa. El ADN genómico se cuantificó por 

espectroscopia de fluorescencia utilizando el kit comercial Qbit® 173 dsDNA BR kit 

(Cat# Q23850, Qiagen), finalmente se diluyó a concentración final de 60 ng/μl. 

Quince marcadores microsatélites (SSR) ubicados en GL13 del mapa público del genoma 

del girasol (Tang et al., 2002; Yu et al., 2003), tres SSR de INTA Castelar (HA3300, 

HA2598 y HA4011, Paniego et al. 2007), tres marcadores SSR desarrollados a partir del 

clon BAC P408L01 (NidGi1, NidGi2 y NidG13; Bulos et al. 2013), y el marcador SCAR 

HRG01 (Hörn et al., 2003), todos ellos ubicados en GL13 se usaron para análisis de 

polimorfismo y para mapeo. 

Las reacciones de PCR se realizaron en 10 μl de volumen de reacción que contenía 1x 

Buffer de PCR, dNTP 400 μM, MgCl2 2,5 mM, 0,5 U Taq DNA polimerasa (Biotools, 

Madrid, España), 0,4 μM de cada cebador y 50 ng de ADN genómico. Las condiciones 

de los ciclos de PCR fueron las siguientes: una etapa de desnaturalización inicial a 95 °C 

durante 3 min, seguida de 38 ciclos de 94 °C durante 30 s, 50 °C durante 30 s, 72 °C 
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durante 45 s, y una etapa de extensión final a 72 °C para 10 minutos. Los productos de la 

reacción se visualizaron en un gel de agarosa Metaphor al 4% teñida con SybrSafe 

(Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, EE. UU.) O geles de poliacrilamida al 6% con 

teñidos con nitrato de plata (Silver Sequence; Promega Biotech, Madison, EE. UU.). 

Identificación de marcadores alelo específico para Pu6 

Un análisis de polimorfismo fue conducido utilizando los marcadores más cercanos al 

locus Pu6 para logra identificar un marcador específico que permita discriminar este gen 

de aquellos genes de resistencia presentes en las líneas resistentes HAR1, HAR3, HAR4, 

HAR5, HAR6, RHA340, y los locus que manifiestan susceptibilidad que están presentes 

en las líneas HA89, RHA801 and R702CLPlus. 

Ensayo de alelismo entre Pu6 y R4 

Para determinar si Pu6 y R4 son variantes alélicas o genes diferentes, la línea P386 fue 

cruzada con la línea HAR4. HAR4 es una línea resistente a roya de origen argentino 

(Gulya et al., 1985), la cual contiene el gen de resistencia R4 (Miller et al., 1988). Una 

planta F1 fue utilizada como dadora de polen para realizar una cruza con la línea 

cmsHA89 (cmsHA89/F1(P386/HAR4)). Las progenies de esta cruza fueron evaluadas 

para su resistencia a roya utilizando el aislamiento B.A.&S. 2009 con las metodologías 

descriptas previamente.  
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Resultados 

Análisis de la herencia de la resistencia a roya en la línea P386 

Las líneas HA89 y R702CLPLus fueron evaluadas como susceptibles frente al 

aislamiento de P. helianthi B.A. &S. 2009 y ambas mostraron una reacción de tipo 4, 

mientras que la línea P386 fue resistente, y en ella se observaron puntos de necrosis sobre 

sus hojas (tipo de reacción 1). Ambos tipos de reacciones se observan en la figura 8. Las 

plantas F1 heterocigotas fueron resistentes, indicando un efecto dominante de el/los genes 

de resistencia bajo evaluación.  

Los 142 individuos F2 segregaron en una proporción de 111 R: 29 S, lo cual no difiere 

significativamente de la proporción 3:1 esperada para un gen dominante (χ2=1,371, df=1, 

P=0,241). El fenotipado para la resistencia a roya de las 140 familias F2:3 mostraron que 

la población F2 tenía 32 plantas homocigotas resistentes, 79 heterocigotas, y 29 plantas 

susceptibles. Una prueba chi- cuadrado indicó que esto se ajusta una segregación teórica 

esperada de 1RR:2Rr:1rr (χ2=2.443, df=2, P=0.295) que sería la esperada para la 

segregación de un sólo gen dominante. El análisis combinado de los resultados obtenidos 

par las plantas F2 y sus familias F2:3 indican que la resistencia en P386 esta conferida por 

un único gen de resistencia dominante.  
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Fig 8. Surcos apareados de R702CLPlus (izquierda) y P386 (derecha) en estadio V4, luego de la 

infección con el inoculo B.A.&S. 2009. 

Identificación de marcadores microsatélites ligados al gen de resistencia presente en 

P386 

Un conjunto de 21 marcadores moleculares seleccionados en el GL13 fueron analizados 

en las líneas utilizadas como parentales susceptibles y resistentes. Solo 6 de los 

marcadores utilizados mostraron polimorfismos entre las líneas parentales y fueron 

utilizados en análisis genotípico de la F2. El mapa genético resultante cubre una distancia 

de 24,8 cM, entre los marcadores SSR CRT504 y ORS317. Los marcadores con mayor 

ligamiento al loci Pu6 fueron, ORS316 a 2,5 cM en la posición distal y ORS224 a 4,8 cM 

en el extremo proximal (Figura 9). 
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Fig. 9. Mapa de recombinación obtenido a partir del análisis de la población biparental 

R702CLPlus x P386.  

Conversión de una línea susceptible a versión resistente a roya mediante el uso de 

marcadores moleculares (P386) 

Se analizó el polimorfismo para el marcador ORS316 en una población compuesta por 

520 plantas BC1F1 R702CLPlus //F1 (R702CLPlus /P386), siendo R702CLPlus el 

parental recurrente susceptible y P386 el parental resistente Pu6. Se seleccionaron 308 

plantas para avanzar con la caracterización génica utilizando 46 marcadores del tipo SSR 

polimórficos entre los parentales y que presentan una cobertura homogénea en el genoma 

del cultivo, con el objetivo de seleccionar aquel o aquellos materiales con mayor 

porcentaje del genoma del parental susceptible. Las plantas BC2F1 fueron analizadas de 

la misma forma que los materiales de la generación anterior y se seleccionó una sola 

planta para autofecundar y generar la familia BC2F2. Un total de 93 plantas pertenecientes 

a la familia BC2F2 fueron analizadas con el marcador ORS316 para detectar individuos 

homocigotas para el alelo resistente Pu6 utilizando el marcador ORS316. Se detectaron 

un total de 22 plantas homocigotas para el marcador ORS316, las mismas posteriormente 

fueron analizadas con 3 marcadores adicionales para seleccionar por trasfondo genético. 

Una de las plantas evaluadas fue seleccionada en función del porcentaje del germoplasma 

del recurrente y autofecundada. Un total de 25 plantas fueron evaluadas para su fenotipo 

en presencia de la enfermedad utilizando el aislamiento B.A.&S. 2009, siendo el 100 % 
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de las mismas resistentes. Este resultado indica que es posible la introgresión Pu6 en una 

línea endocriada susceptible utilizando el procedimiento de retrocruzas asistidas por 

marcadores moleculares desarrollado en el presente trabajo. 

Identificación de marcadores alelo específicos para Pu6 

ORS 316, el marcador más cercano al gen Pu6, presentó 5 alelos cuando fue evaluado en 

el grupo de líneas resistentes y susceptibles seleccionadas. Tanto las líneas susceptibles, 

RHA801 y R702CLPlus, como las resistentes, HAR1 y HAR5 mostraron un alelo de 206 

pb. Las líneas HAR3 y HAR4, amplificaron un fragmento de PCR de 202 pb. HAR6 y 

RHA340 mostraron alelos con un peso molecular de 204 pb y 198 pb, respectivamente. 

Finalmente, las líneas P386 y HAR2 mostraron un alelo de 200 pb, como se observa en 

la imagen de la Figura 10. ORS224, el marcador más cercano al extremo proximal, 

mostraron el mismo alelo de 146pb para P386, HAR2, HAR3 y HAR4, mientras que 

R702CLPlus, RHA801, RHA340, HAR1, HAR5 y HAR6 mostraron un alelo de 126pb. 

Fig. 10. Imagen de un gel de poliacrilamida donde se observan los productos de PCR obtenidos 

luego de la utilización del marcador ORS316 sobre los materiales HA89, HAR1, HAR2, HAR3, 

HAR4, HAR5, HAR6, P386 y R702. 

Test de alelismo entre Pu6 y R4 

Para determinar si Pu6 y R4 son variantes alélicas o diferentes genes, 128 plantas obtenidas 

de la progenie de la cruza entre cmsHA89 y la F1 obtenida entre P386 y HAR4 fueron 

evaluadas par su resistencia a roya junto a sus líneas parentales. Las líneas cmsHA89 y 

R702CLPLus fueron susceptibles al aislamiento B.A.&S. 2009, y mostraron pústulas 

mayores 0.6 mm (reacción tipo 4), mientras que la línea P386 fue resistente, mostrando 

necrosis en los puntos de infección (reacción tipo 1). Cuatro plantas susceptibles fueron 

detectadas dentro de las 128 plantas de la progenie evaluadas. Estos individuos 

susceptibles de la progenie mostraron una gran cantidad de pústulas con tamaños mayores 
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a 0.6 mm, mientras que el resto de las plantas de la misma progenie solamente mostraron 

necrosis en los puntos de infección. Esta observación indica que Pu6 y R4 no segregan de 

manera independiente, ya que los valores de segregación observados difieren 

significativamente 3:1 esperado (χ2=32.67, df=1, P=0.0001). El valor de recombinación 

bajo la hipótesis de ligamiento entre Pu6 y R4 indican que estos se encuentran a una 

distancia de 6.25 cM. 
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Discusión 

Los loci de resistencias a enfermedades en plantas pueden ser genes simples con uno o 

más alelos. Ejemplos de ese tipo incluyen al locus L en lino -con 13 alelos que controlan 

resistencias con diferentes especificidades (Ellis et al. 1999), y RPM1 en Arabidopsis -

con sólo dos alelos- (Grant et al. 1995). Comúnmente, los genes de resistencia están 

organizados en agrupamientos que muestran niveles variables de recombinación entre los 

genes que los componen (Michelmore y Meyers 1998, Richter y Ronald 2000). El locus 

M in lino (Ellis et al. 1995), Xa21 en arroz (Song et al. 1997), Prf en tomate (Salmeron et 

al. 1996) y Mla en cebada (Wei et al. 2002) son buenos ejemplos de genes de resistencia 

con este tipo de organización. 

La identificación de marcadores moleculares ligados a muchos de los genes mayores de 

resistencia a roya utilizados en el grupo de líneas diferenciales (Lawson et al. 1996, 1998) 

y su localización a grupos de ligamiento específicos utilizando marcadores microsatélites 

(Tang et al. 2002) llevan a la observación de que el GL 13 porta la mayoría de estos 

factores genéticos. Basado en la verificación directa utilizando marcadores y a través de 

la asociación por ligamiento con genes conocidos, Sendall et al. (2006) propuso la 

existencia de 21 alelos de resistencia putativos para el locus R4 en girasol. Utilizando un 

marcador completamente ligado a unos de esos alelos putativos (Radv) y una aproximación 

basada en mapeo, Qi et al. (2011) demostraron que R4 y Radv se localizan a una distancia 

genética de 13.9 cM, lo cual indica que ellos son en realidad distintos genes de resistencia. 

Otros genes de resistencia a roya también fueron mapeados en este GL.  Adicionalmente, 

el factor de resistencia presente en la línea RHA397 derivada desde germoplasma 

sudafricano es alélico al gen R13a (Gong et al., 2012). Finalmente, la línea HAR9 derivada 

de una población silvestre de H. annuus (Qi & Seiler, 2013) porta el gen R11 que esta 

también localizado en el extremo distal del GL13 (Qi et al. 2012). De todas formas, ya 

que el test de alelismo no ha sido llevado a cabo, no puede excluirse la posibilidad de que 

R11 sea un alelo de Radv (Qi et al. 2012) o que RHAR6 sea una variante alélica de R4. Hasta 

el presente los factores genéticos (genes o alelos) que portan nueve fuentes de resistencia 

están localizados en la misma región genómica del GL13 del mapa de consenso de girasol. 
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La mayoría de los genes de resistencia a enfermedades clonados hasta hoy en plantas 

codifican para proteínas con repeticiones de unión a nucleótidos ricos en leucina (NBS-

LRR) caracterizados por un sitio de unión a nucleótidos (NBS) y dominios de repeticiones 

ricas en leucinas (LRR) así también como dominios variables amino y carboxilo 

terminales. Como resultados de duplicaciones de segmentos y de duplicaciones en tándem 

los genes que codifican par NBS-LRR están frecuentemente agrupados en el genoma 

(McHale et al. 2006). Esto tiende a apoyar el argumento de que el agrupamiento de los 

genes Radv/R4/R11/R13a/R13b es un locus complejo organizado como muchos otros genes de 

resistencia en plantas, ya que esta región genómica en particular está poblada de genes 

que codifican para NBS-LRR (Radwan 2010, Bachlava et al., 2011).  

Los resultados de mapeo y ensayos de alelismo reportados aquí indican que Pu6 es además 

un miembro de este locus complejo. Este gen de resistencia está localizado en el extremo 

distal del GL13 flanqueado por los marcadores ORS224 y ORS316, en la misma región 

genómica que donde R4 fue mapeado por Qi et al. (2011). Este resultado contradice la 

conclusión previamente reportada de que Pu6 segregaba de manera independiente de R4 

(Yang et al. 1989).  Interesantemente, las frecuencias de segregación de un ensayo de 

alelismo entre R4 presente en HAR3 y Pu6 fueron interpretados por Yang et al. (1989) 

como el resultado de una segregación independiente de dos loci (χ² =3.81, df=1, P=0.051). 

Sin embargo, estas observaciones también pueden ser interpretadas como el resultado de 

un ligamiento genético entre ambos genes si están a una distancia de 2.5 cM (χ² =0.036, 

df=1, P=0.849). El resultado del ensayo de alelismo reportado aquí confirma que ambos 

genes, Pu6 y R4 de HAR4, están genéticamente ligados a una distancia de 6.25 cM. Esta 

es la primera confirmación basada en un ensayo de alelismo de que dos miembros del 

agrupamiento de genes Radv/R4/R11/R13a/R13b/Pu6 están en loci diferentes, dado que 

previos argumentos en este tema (por ejemplo Qi et al. 2011) estaban basados en la 

comparación de distancias de mapa de diferentes poblaciones segregantes que mostraban 

al menos un marcador en común. Igualmente, esto indica que los factores R4 y Pu6 no son 

alelos del mismo gen de resistencia, como fue previamente postulado por Sendall et al. 

(2006) bajo los nombres de alelos R4c y R4e, sino miembros de un complejo locus de 

resistencia a enfermedades. Otra posible explicación, podría sustentarse en la idea de que 

ambos factores de resistencia, R4 y Pu6 estén en realidad conformados por varios genes 
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cada uno, siendo estos genes los que finalmente definen la especificidad en la resistencia 

a distintas razas fisiológicas. Por lo tanto, la pérdida por recombinación de uno o más de 

estos genes podría traer consigo, las respuestas de susceptibilidad observadas para 

algunos de los recombinantes hallados. Este tipo de explicación ya había sido propuesta 

en el pasado para factores de resistencia a downy mildew como Pl6, el cual consiste en al 

menos dos factores genéticos ligados en una pequeña región (0.6 cM) (Vear et al., 1997). 

El mejoramiento genético por anticipado involucra el mejoramiento para resistencia a 

enfermedades de patotipos virulentos del patógeno antes de que sean prevalentes y causen 

pérdidas de rinde y económicas significativas (McIntosh & Brown, 1997). El 

reconocimiento temprano y el planeamiento estratégico de estas ocurrencias requieren de 

un entendimiento detallado de la estructura de virulencia de la población del patógeno, 

los principales mecanismos que conllevan a la evolución de los patotipos y el 

entendimiento del control genético de los principales genes de resistencia disponibles en 

cultivares y su organización en el genoma (Lawson et al., 2011). En este sentido, una 

elucidación detallada del locus complejo Radv/R4/R11/R13a/R13b/Pu6, combinando 

acercamientos moleculares y clásicos, tendrán un impacto en el mejoramiento molecular, 

no solo por el desarrollo de marcadores que permiten seguir este factor, pero también para 

el diseño de regiones completamente nuevas que combinen genes útiles provenientes de 

distintas fuentes por recombinación y selección con marcadores alelo específicos 

(Paniego et al., 2012). En ese contexto, el fragmente de PCR para el SSR ORS316 

demostró ser una herramienta de utilidad para seleccionar Pu6 durante su introgresión en 

una línea susceptible por medio de un procedimiento de selección con marcadores 

moleculares. Este marcador es útil no solo para detectar este alelo en cruzas con líneas 

susceptibles sino También en poblaciones generadas mediante la cruza de P386 con otras 

líneas que poseen resistencia a roya como HAR1, HAR3, HAR4, HAR5 and HAR6. Sin 

embargo, ORS316 no puede ser considerado como un marcador diagnóstico por si solo o 

en combinación con ORS224 debido a los resultados obtenidos para HAR2. La 

disponibilidad de contar con tecnologías de genotipado de alto caudal para girasol 

permitirá el desarrollo de mapas genéticos de mayor densidad (Bachlava et al., 2012; 

Bowers et al., 2013) para arribar a las metas deseadas de manera eficiente. 
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Los marcadores ligados a genes de resistencia tienen otra aplicación, que puede ser 

también considerada incluso más importante que las detalladas previamente: ser una 

herramienta útil para la eliminación de las regiones genómicas ubicadas alrededor del gen 

de interés. La mayoría de los genes de resistencia a enfermedades útiles que se utilizan 

en el mejoramiento de girasol provienen de especies silvestres de Helianthus y su 

incorporación al germoplasma cultivado implican la consecuente introducción de una 

cantidad variable de ADN que puede portar genes de efectos adversos para las 

características agronómicas del cultivo fuertemente ligados al gen/característica de 

interés. Por ejemplo, la incorporación de PlArg desde H. argophyllus involucro la 

introducción de un segmento de 31.5 cM desde la especie silvestre al GL1 del girasol 

cultivado, el cual generó un impacto negativo en la fertilidad de la línea introgresada 

(Dußle et al., 2004). Del mismo modo, la incorporación del alelo Ahasl1-1 que confiere 

tolerancia a herbicidas desde una población silvestre de H. annuus en germoplasma 

cultivado determino la concomitante introducción de un segmento de entre 40 a 60 cM 

en el GL9 que redujo el contenido de aceite de la semilla (Sala et al., 2012). La cantidad 

de AND introducido alrededor del gen de interés es variable, la línea RHA340 porta 

aproximadamente 30cM de ADN silvestre en el extremo distal del GL13 que incluye los 

genes de resistencia Radv y Pl8 derivados de H. argophyllus, mientras que fragmentos aún 

mayores persistieron en el GL8 de las líneas HA336 (aprox. 60 cM) y HA337 (aprox. 40 

cM) donde se encuentra localizado el gen de resistencia a downy mildew Pl7 derivado de 

H. praecox ssp. runyonni (Slabaugh et al., 2003). La incorporación sucesiva de 

numerosos caracteres de interés desde especies silvestres de Helianthus puede significar 

una limitación al potencial de rendimiento de los híbridos que los posean. Por esta razón, 

aparece como crítica la eliminación de estos fragmentos alrededor del gen de interés a 

incorporar a través de la selección de recombinantes mediante el uso de marcadores 

moleculares en forma previa a su utilización como características de uso comercial. 
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Introducción 

Las plantas, como los animales están continuamente siendo desafiados por una miríada 

de potenciales patógenos. Existe una creciente evidencia que los sistemas de defensa de 

las plantas son al menos tan complejos como los sistemas de defensas existentes en 

vertebrados. Hay una variedad de tipo de genes y mecanismos de resistencia, algunos 

inducidos y otros constitutivos. A menudo, sino siempre, la resistencia a enfermedades 

en plantas está determinada por genes simples, usualmente dominantes (Godiar et al., 

1994; Michelmore, 1995). El reciente clonado de varios de estos genes de resistencia 

provee revelaciones en cuanto a su función y evolución. La genética clásica ha 

demostrado que los genes de resistencia tienden a estar agrupado en el genoma. Los 

primeros estudios estuvieron limitados al estudio de patógenos aislados. Sin embargo, el 

advenimiento de mapas genéticos más exhaustivos basados en marcadores moleculares 

ha permitido el mapeo sencillo de genes de resistencia a múltiples patógenos en forma 

relativa entre ellos. Comúnmente, estos genes de resistencia están organizados en 

agrupamientos que muestran diferentes niveles de recombinación entre los genes que los 

componen. Los genes dentro de un mismo agrupamiento pueden determinar resistencia a 

diferentes tipos de patógenos (Michelmore & Meyers, 2011) 

Para aislar o mapear genes de resistencia o sus análogos, en diferentes cultivos, regiones 

altamente conservadas de los dominios NBS han sido utilizadas para el diseño de 

cebadores degenerados que amplifican este tipo de genes (Kanazin et al., 1996; Leister et 

al., 1996; Yu et al., 1996; Feuillet et al., 1997; Aarts et al., 1998; Collins et al., 1998; 

Gentzbittel et al., 1998; Ohmori et al., 1998; Shen et al., 1998; Speulman et al., 1998). 

Dos grupos de genes de resistencia con NBS-LRR (repeticiones de sitios de unión a 

nucleótidos ricas en leucina) han sido descriptas en plantas. El primer grupo, TIR-NBS-

LRR, que incluye L6 de lino (Lawrence et al., 1995), N de tabaco (Whitham et al., 1994) 

y RPP5 de Arabidopsis thaliana (Parker et al., 1996). Los genes que pertenecen a este 

grupo codifican para dominios N-terminales con homología a receptores 

Toll/interleukina-1 (TIR) y están ausentes en monocotiledóneas (Meyers et al., 1999). El 

Segundo grupo, no-TIR-NBS-LRR, incluye a RPM1 (Grant et al., 1995) y RPS2 (Bent et 

al., 1994) de A. thaliana. Los genes que pertenecen a este grupo carecen de dominio TIR 
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y están presente tanto en monocotiledóneas como en dicotiledóneas (Meyers et al., 1999). 

Las secuencias NBS de los genes de Resistencia están caracterizadas por la presencia de 

más de siete dominios conservados que incluyen a los p-loops, Kinasa-2 y motivos GLPL 

(Meyers et al., 1999). La presencia de estos motivos conservados ha facilitado la 

clonación de genes análogos de resistencia en diversas especies por PCR, usando 

iniciadores con oligonucleótidos. La identificación de análogos de genes de resistencia 

ayuda para el desarrollo de marcadores para mapeo y clonado de genes de resistencia. En 

girasol, varios ejemplos de esta metodología han sido reportados, como el caso de 

Gentzbittel et al. (1998) que utilizó dicha aproximación para el mapeo del gen de 

resistencia a downy mildew Pl6, el trabajo de Gedil et al. (2001) para el clonado de Pl1 o 

la identificación de marcadores ligados al locus Pl5/Pl8 realizada por Radwan et al. 

(2003).En particular, para el caso de Pl1, el mapeo de genes candidatos para la resistencia 

fue realizado por marcadores que utilizaban secuencias degeneradas dirigidas a la región 

del agrupamiento  de genes de resistencia a downy Pl1-Pl2-Pl6. Gedil et al. (2001) logró 

ubicar a Pl1 y seis análogos de genes de resistencia del tipo NBS-LRR en el mapa púbico 

generada a partir de la cruza HA370 × HA372. Uno de esos análogos de genes de 

resistencia, quedo ligado a Pl1 en el GL8 (Gedil et al., 2001). En estudios anteriores, 

Radwan et al. (2008) detectó 167 locus NBS-LRR distribuidos a lo largo de todos los 

grupos de ligamiento del genoma de girasol. El agrupamiento más grande y complejo 

para este tipo de loci se encuentra en el GL8, mientras que el segundo más importante se 

halla en el GL13, con 27 loci distribuidos a lo largo de 2 sub-agrupamientos. Esta 

distribución, justifica el diseño de marcadores basados en este tipo de patrones, para poder 

saturar las regiones detectadas hasta el momento como portadoras de la mayoría de los 

genes de resistencia a roya. 
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Materiales y Métodos 

El diseño de marcadores basados en genes análogos de resistencia permite aumentar las 

herramientas disponibles para una caracterización precisa de las regiones donde se 

encuentren la mayoría de los genes de resistencia a roya mapeados a partir de diversas 

fuentes. La estrategia por seguir se basa en apilado de secuencias de genes análogos de 

resistencia, que hayan sido mapeados en trabajos anteriores en las regiones de interés para 

este trabajo, para encontrar regiones altamente conservadas entre ellos y poder realizar el 

diseño de cebadores sobre estas regiones consenso.  

Posteriormente se realizará un análisis de polimorfismo en geles de poliacrilamida de los 

productos de PCR obtenidos a partir de la amplificación de las distintas combinaciones 

de los cebadores diseñados utilizando el ADN de la línea susceptible y sus diferentes 

versiones que poseen genes de resistencia a roya introgresados. Para llevar adelante este 

análisis se muestrearon 8 discos de 5mm con sacabocados, de las hojas jóvenes en activo 

crecimiento de cada una de las plántulas de las líneas utilizadas, y se colocaron en tubos 

Falcon de 15ml. Luego se introdujeron las muestras en nitrógeno líquido, para 

posteriormente liofilizarlas. Una vez liofilizadas, las muestras fueron molidas en forma 

mecánica, usando un homogeneizador de tipo vortex, hasta obtener un polvo fino. 

Para lograr ADN en cantidad y calidad suficiente se utilizó una metodología similar a la 

utilizada por Dellaporta (1994), con modificaciones. A cada tubo con material verde 

molido, se le agregó 1ml de un buffer compuesto de Tris-HCl pH=8 100mM, EDTA 

pH=8 50mM, NaCl 500mM, SDS 2,5%, 2-mercaptoetanol 10uM y agua en cantidad 

suficiente. Los tubos se incubaron en baño termostático a 65°C durante 10 minutos, 

agitando en forma manual cada 2-3 minutos. Luego se dejó enfriar hasta alcanzar 

temperatura ambiente, y se le agregó a cada tubo 300µl de buffer de precipitación (acetato 

de potasio 0,7% P/V). Se mezclaron por agitación y se colocaron en agua a 2°C 

aproximadamente durante 20 minutos, para posteriormente centrifugar a 11.000 rpm 

durante 10 minutos. Luego, 1ml del sobrenadante de cada muestra fue transferido a un 

nuevo tubo de 2ml, que previamente contenía 1ml de isopropanol frío. Luego se 

centrifugó a 11.000 rpm durante 6 minutos y se descartó el sobrenadante. Se agregó etanol 
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al 80% y se volvió a centrifugar a 11.000 rpm durante 5 minutos. Se eliminó el 

sobrenadante y se secaron los tubos que contenían el ADN, en flujo laminar por espacio 

de 30 minutos, para finalmente agregar 200ul de buffer TE (Tris-HCl 10mM, EDTA 1mM 

pH=8) para resuspender el ADN. 

La cuantificación de las muestras se llevó a cabo mediante espectrofotometría ultravioleta 

utilizando el espectrofotómetro GeneQuant (Pharmacia Biotech), asumiendo que 1DO (1 

densidad óptica a 260nm) equivale a 50ug de ADN. Luego las muestras fueron diluidas 

a una concentración final de 8ng/ul. 

Las reacciones de PCR se realizaron utilizando la siguiente preparación, 5,7 microlitros 

de agua, 1,15ul de BSA (acetilada) 10mg/ml, 1,2ul de dNTPs Mix 1,25mM, 1,15ul de 

buffer Bobs, 0,3ul de cada cebador, 0,2ul de Taq polimerasa 5U/ul y 5ul de ADN molde 

8ng/ul en un volumen final de 15ul. Se utilizó el siguiente programa de amplificación 3 

minutos a 95°C, 30 ciclos de 20 segundos a 95°C, 1 minuto a una temperatura de 55°C, 

1 minuto a 72°C y finalmente 5 minutos a 72°C. 

Para la visualización de los productos de amplificación se utilizaron geles 

desnaturalizantes de poliacrilamida teñidos con nitrato de plata. Los productos de 

amplificación se mezclaron con 3ul de buffer de carga (formamida 98% (v/v), 10mM 

EDTA pH=8, 0.3% (p/v) de azul de bromofenol y 0.3% (p/v) de xilen cianol), 

desnaturalizadas a 95°C durante 5 minutos. Posteriormente se sembraron 7ul de cada 

muestra en geles de acrilamida-bisacrilamida (19:1) al 6% con urea 7M, 5M de TBE (Tris 

borato 9mM, EDTA 10mM), persulfato de amonio 10% y 65ul de TEMED (N,N,N´,N´-

tetranetil etilen diamina). La corrida se efectuó con la utilización de un buffer de corrida 

TBE 0.5% por un periodo de 4 horas a 60W. Los fragmentos amplificados fueron 

separados conjuntamente con un marcador de peso molecular de 25bp, con el objetivo de 

determinar el tamaño de cada fragmento. 

Una vez finalizada la corrida electroforética, el gel fue fijado en ácido acético al 10% 

durante 20 minutos. Posteriormente el mismo fue lavado 3 veces, por espacio de 2 

minutos, con agua destilada. En segunda instancia se incubó el gel durante 30 minutos en 

agitación, en solución de tinción (nitrato de plata 0.1% (p/v) y formaldehido 0.055% 
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(v/v)). Se realizó un lavado con agua por no más de 10 segundos, con la finalidad de 

eliminar el remanente de nitrato de plata. Luego se lo incubó en solución de revelado 

(carbonato de sodio 3% (p/v), formaldehido 0.055% (v/v) y tiosulfato de sodio 

0.002mg/ml), a una temperatura de 8-10°C. Se dejó cursar el revelado, hasta obtener la 

intensidad deseada en las bandas, de manera que sea factible la lectura de los diferentes 

alelos. Finalmente, se detuvo la tinción con una solución de ácido acético al 10%, y se 

lavó el gel con agua destilada por 3 minutos. 
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Resultados 

En base a los resultados de mapeo obtenidos para los genes que explican la resistencia en 

las fuentes HAR6 y P386 se decidió realizar el apilamiento de algunos de los genes 

análogos de resistencia ubicados en el GL13 según Radwan et al. (2008) y que se 

encontraban cercanos a uno de los marcadores utilizados en este trabajo, ORS316 (Figura 

11). En este trabajo, ya se habían realizado los apilamientos del RGC15, RGC250 y 

RGC251, y se habían detectado los motivos de aminoácidos P-loop, RNBS-A, Kin-2, 

RNBS-2 y GLPL correspondientes.  

Fig 11. Modificación del mapa de recombinación del GL13 desarrollado por Bachlava et al (2011) 

donde puede observarse la localización de los genes análogos de resistencia (RGC) y su 

proximidad con los genes de resistencia a roya Radv y downy mildew Pl8. 

Teniendo en cuenta estas regiones se diseñó un primer grupo de cebadores degenerados, 

utilizando como base las regiones indicadas en la Figura 12. Algunas regiones, según su 

posición dentro de la secuencia de los genes análogos de resistencia, fueron utilizadas 

para diseñar tanto cebadores directos (F) como reversos (R). En total se diseñaron 7 

cebadores, 4 directos (1For, 2For, 3For y 4For) y 3 reversos (3Rev, 4Rev y 5Rev) 
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Fig.12. Apilamiento de los motivos NBS de genes análogos RGC y algunas secuencias de BACs 

(identificadas como P) tomados de Bachlava et al. (2001). Sobre el apilamiento se esquematizan 

las regiones donde fueron desarrollados los cebadores para este trabajo. 

Posteriormente se realizó un alineamiento utilizando las secuencias nucleotídicas 

completas de RG15, RGC251 y RGC250, utilizando ClustalW, y se identificaron regiones 

consenso a nivel de nucleótidos, sobre las cuales se diseñaron nuevos cebadores 

degenerados. Algunas regiones, según su posición dentro de la secuencia de los genes 

análogos de resistencia, fueron utilizadas para diseñar 8 cebadores, 4 directos (101F, 

102F, 103F y 104F) y 4 reversos (102R, 103R, 104R y 105R). 

Las secuencias obtenidas para todos los cebadores diseñados con estas estrategias pueden 

observarse en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Secuencias de cebadores obtenidas luego de la comparación de secuencias aminoacídicas 

conservadas en dominios NBS y de regiones nucleotídicas comunes en RGC15, RGC250 y RGC215 

Cebador Secuencia  

1For 5´GGNGTNGGNAARACNACN3´ 

2For 5´TTYGARTTRAARGCNTGGGTN3´ 

3For 5´TTRTTRGTNTTRGAYGAYGTNTGG3´ 

3Rev 5´CCACCANGCYTTYAAYTCRAA3´ 

4For 5´GGNTCNAGRATHATHATG3´ 

4Rev 5´CATDATDATYCTNGANCC3´ 

5Rev 5´NGCNCCNGGYAANCCNCCRCA3 

101For 5´TCTCCAACATTTGGCTTTAYGA3´ 

102For 5´TGGRTTTGYGTWTCYGATGA3´ 

102Rev TCATCRGAWACRCAAAYCCA3´ 

103For 5´GATCTTTCTGCMKMTTTGAAGC3´ 

103Rev 5´GCTTCAAAKMKGCAGAAAGATC3´ 

104For 5´GTTTGAMAARGARGAGTTG3´ 

104Rev 5´CAACTCYTCYTTKTCAAAC3´ 

105Rev 5´GTCTGTAAATTATAAAGATTGC3´ 

Los cebadores generados fueron combinados, utilizando el ADN molde obtenido de las 

líneas R720CLPlus, R720CLPlusRHAR6 y R720CLPlusPu6, según sus posiciones para 

generar productos de un tamaño que pudieran ser observados en geles de poliacrilamida 

al 6%. 

Fueron evaluadas un total de 9 combinaciones, las cuales dieron como resultado 

productos de amplificación de entre 235 y 725pb. La combinación de cebadores 

1For/3Rev rindió un total de 10 bandas (Figura 13), la combinación 2For/3Rev rindió un 

total de 6 bandas, la combinación 3For/4Rev rindió un total de 4 bandas, la combinación 

4 3For/5Rev rindió un total de 10 bandas y la combinación 5 4For/5Rev rindió un total 

de 7 bandas. Para los cebadores diseñados con la segunda estrategia, se obtuvieron 8 

bandas de la combinación 101F/102R, 9 bandas de la combinación 102F/103R, 4 bandas 

de la combinación 103F/104R, y un total de 8 bandas para la combinación 104F/105R 
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Ninguna de las combinaciones utilizadas sobre estos materiales generó polimorfismos 

que pudieran ser detectados de manera clara. 

Fig. 13. Gel de poliacrilamida donde se visualiza los productos de PCR obtenidos al utilizar la 

combinación 1For/3Rev sobre el ADN aislado de las líneas R720CLPlus (calle 2), 

R720CLPlusRHAR6 (calle 3) y R720CLPlusPu6 (calle 4). Calle 1: MPM 
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Discusión  

El diseño de marcadores basados en secuencias de análogos de genes de resistencia 

permitió generar productos de amplificación en todas las combinaciones utilizadas, sin 

embargo, ninguna de las combinaciones logró detectar polimorfismos entre las líneas 

evaluadas. Los pesos moleculares obtenidos, tienen una estrecha relación con las 

posiciones que ocupaban los cebadores dentro de las secuencias de análogos de genes de 

resistencia utilizados para su diseño, sin embargo, en algunos casos se obtuvieron bandas 

con pesos moleculares distintos a los esperados. Esto puede deberse a que estas regiones 

no están solamente conservadas para estos análogos de genes utilizados, sino también en 

otros que poseen además inserciones o deleciones entre los cebadores utilizados. La 

estrategia planteada pretendía hallar polimorfismos, que, dado que las líneas bajo análisis 

tenían un alto grado de similitud, podrían estar ligados a los genes que habían sido 

introgresados durante el proceso de retrocruza realizado. Los resultados obtenidos 

permiten inferir, que o bien, los productos de amplificación obtenidos provienen de 

regiones del genoma no ligadas al gen introgresado, como otro GL o bien otras regiones 

distantes del GL13, o bien a pesar de estar asociados al gen de interés, no presentan 

polimorfismo para esas secuencias en estudio.  
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Conclusiones finales 

 Los estudios realizados permitieron establecer de manera precisa la genética que 

regula el control de la resistencia a roya para un importante número de fuentes de 

resistencia. Todas las líneas analizadas, P386, HAR4, HAR6, Caburé Precoz, 

B648, y PNR1, presentaron un control monogénico y dominante para la 

resistencia. La aplicación de la metodología de Análisis de Segregantes en Masa 

permitió además establecer de manera eficiente la localización de los genes 

responsables de la resistencia e identificar aquellos marcadores que presentaban 

una buena asociación con este locus. 

 Los genes de resistencia que explicaban el comportamiento de cada una de las 

líneas evaluadas fueron localizados en el grupo de ligamiento 13. El mapeo de 

Pu6 y RHAR6, utilizando poblaciones biparentales permitió mejorar aún más la 

determinación de la posición de estos, y conocer las distancias relativas a sus 

marcadores más cercanos. 

 Pudo demostrarse la utilidad de los marcadores cercanos obtenidos, mediante su 

uso en un proceso de selección por marcadores que resultó exitoso para la 

introgresión de esos caracteres en un trasfondo susceptible. Además, en el caso de 

Pu6, fue posible establecer su relación con el gen R4, demostrando que ambos 

factores de resistencia no son alelos de un mismo gen. Además, se logró para este 

mismo gen, establecer marcadores que podrían ayudar a determinar su presencia 

en una amplia base de germoplasma, aunque los mismos no resulten en una prueba 

diagnóstica definitiva.  

 Los marcadores microsatélites diseñados a partir de las secuencias de BACs 

obtenidas previamente del GL13, en regiones ligadas a los genes de interés, 

permitieron mejorar la saturación de las regiones en estudio. NidGi1, diseñado a 

partir de la búsqueda de repeticiones de motivos con repeticiones AT, fue útil para 

la construcción de los mapas de ligamiento que llevaron a la localización de Pu6 

y RHAR6. 

 Los marcadores diseñados a partir de las secuencias aminoacídicas y nucleotídicas 

de análogos de genes de resistencia, a pesar de haber producido productos de PCR 

de tamaño esperado, lo lograron bandas polimórficas entre las líneas isogénicas 
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(con y sin el carácter de interés) evaluadas. Esto permite inferir que esos productos 

de PCR no están ligados al gen introgresado en cada caso, o bien que, si existe 

ligamiento, estos están amplificando sobre regiones de igual tamaño molecular. 

 Los ensayos de alelismo, además de comprobar la relación entre los locus de 

resistencia estudiados, permiten inferir que es factible piramidizar estos genes a 

pesar de estar los mismos ubicados en regiones próximas. Dado que no fue posible 

encontrar aislamientos, cuyas razas fisiológicas permitieran discriminar la 

presencia de ambos genes en conjunto, esta inferencia sólo se logra a partir de la 

detección de aquellos recombinantes que no portaban ninguno de los dos genes 

evaluados. 
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