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Resumen 

 

La yuca es un alimento de gran importancia por su aporte nutricional y alto nivel de 

producción, principalmente en países de América Latina, África y Asia. Un microorganismo 

que se ha descrito en todas las regiones donde se cultiva este alimento es Xanthomonas 

phaseoli pv. manihotis, que puede causar grandes pérdidas por el añublo bacteriano, la 

enfermedad que causa en la yuca. Uno de los mecanismos de este microorganismo para 

generar enfermedad es la producción de efectores, que tienen la capacidad de interactuar con 

proteínas de la planta y manipular varios de sus sistemas, entre ellos, el sistema inmune. Este 

estudio se enfocó principalmente en XopAE, que puede interactuar con patelina 3 de yuca. 

La patelina 3 corresponde a una proteína periférica de membrana con distintas funciones, 

entre las cuales está el transporte vesicular y modulación del sistema inmune.  Dadas las 

dificultades para estudiar esta interacción directamente en yuca, es posible emplear como 

modelo Arabidopsis thaliana, utilizando como blanco la proteína homologa AtPATL3. En 

este estudio, se buscará determinar si el efector interactúa con el homólogo de esta proteína 

presente en A.thaliana, además de identificar los dominios específicos que permiten que esto 

suceda mediante el sistema de doble híbrido de levadura. Los resultados van a permitir 

obtener mayor conocimiento frente al patosistema Xpm-yuca y su interacción a nivel 

molecular. 

 

Introducción 

 

La yuca es un alimento que aporta principalmente carbohidratos y es consumido por 

gran parte de la población a nivel global (Salvador et al. 2014). Sin embargo, hay patógenos 

que afectan su fisiología normal y pueden llegar a generar significativas pérdidas en este 

cultivo. Uno de los microorganismos de mayor importancia, y que se ha descrito en todas las 

regiones donde se cultiva yuca es Xanthomonas phaseoli pv. manihotis (Xpm), que además 

se encuentra dentro de los 10 patógenos bacterianos de mayor relevancia para la agricultura 

mundial (Mansfield et al. 2012). Este patógeno causa una de las enfermedades vasculares 

más destructivas, llegando a generar pérdidas de entre el 12 y 100% en los cultivos afectados 

(López & Bernal, 2012). Esta enfermedad se denomina el añublo bacteriano de la yuca (Soto 
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et al. 2017). Inicialmente, existe una fase epífita, donde a través de aperturas naturales o 

heridas accede a colonizar tejido interno.  Una vez en el mesófilo, se multiplica utilizando 

los nutrientes de la planta. Posteriormente, la bacteria ingresa a los vasos del xilema desde el 

mesófilo y se comienza a distribuir de forma sistémica, lo que puede conllevar a la muerte 

de la planta (Zárate-Chaves et al. 2021). Las zonas donde hay mayor prevalencia al tener una 

mayor producción de este cultivo son África, Asia y América latina (Mohapatra et al. 2019). 

Por lo tanto, entender los mecanismos y el patosistema Xpm-yuca es crucial para brindar 

soluciones que minimicen el daño y disminuyan la prevalencia de la enfermedad.  

 

Las plantas deben enfrentarse constantemente al ataque de patógenos, y por eso, han 

coevolucionado con ellos desarrollando interacciones donde, dependiendo de los 

mecanismos de patogenicidad del organismo, la defensa que monte el hospedero y las 

condiciones ambientales, la enfermedad puede establecerse o no (Scholthof KB. 2007). Ellas 

cuentan con dos principales líneas de defensa que les brinda la capacidad de enfrentarse a los 

patógenos. La primera se denomina Inmunidad activada por patrones moleculares asociados 

a patógenos (Pattern Triggerd Immunity o PTI) (Jones & Dangl,  2006). Esta se estimula ante 

patrones moleculares (PAMPs) como los LPS, la quitina, flagelina o ante patrones 

moleculares asociados a daño propio de la planta (DAMPs). Estos patrones son reconocidos 

por receptores de reconocimiento de patrones (Pattern Recognition Receptors o PRRs) 

(Boller & Felix, G, 2009), que, al activarse, inducen una respuesta que busca restringir el 

crecimiento del patógeno (Bolton, 2009). Esta restricción inicial se genera por mecanismos 

como el incremento en la concentración de calcio a nivel citosólico, deposición de sustancias 

como la calosa, producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), cierre de los estomas, 

producción de proteínas y compuestos tóxicos para el microorganismo invasor, entre otros 

(Couto & Zipfel, 2016). Los patógenos pueden vencer esta línea de defensa mediante la 

producción de sustancias como metabolitos secundarios, toxinas, y efectores, lo cual se 

conoce como Susceptibilidad activada por efectores (Effector Triggered Suceptibility o ETS) 

(Jones & Dangl,  2006). A su vez, estos efectores pueden ser reconocidos por NOD-like 

receptors (NLRs), de modo que se activa la segunda línea de defensa denominada Inmunidad 

activada por efectores (Effector Triggered Immunity o ETI) que es la más fuerte al conducir 
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a una respuesta de hipersensibilidad (HR) que desemboca en muerte celular programada 

(Jones & Dangl, 2006). 

 

Gran cantidad de bacterias fitopatógenas han evolucionado para interferir con la 

defensa vegetal mediante la producción de efectores. Uno de los principales mecanismos de 

interferencia con la defensa vegetal que poseen las bacterias gram-negativas como Xpm es el 

sistema de secreción tipo III, que les permite introducir estos efectores directamente en su 

hospedero (Schreiber et al. 2021). Los efectores de Xpm se pueden clasificar en dos grupos 

de acuerdo a su estructura, función y tipo de interacción. Uno de los grupos se denomina 

Efectores TAL y pueden actuar como factores de transcripción a nivel nuclear, de modo que 

alteran el metabolismo celular y activan genes de susceptibilidad, permitiéndole a la bacteria 

establecerse con mayor facilidad (Zárate-Chaves et al. 2021)). El segundo grupo se denomina 

Xanthomonas outer proteins o Xops, que se caracterizan por su alta actividad enzimática y 

sus efectos o interacciones se generan a nivel citoplasmático, que además son de tipo 

proteína-proteína. Este tipo de efectores puede alterar el mecanismo de defensa de la planta, 

afectando PTI o ETI (Zárate-Chaves et al. 2021). Entre este grupo se encuentra el efector en 

cuestión, es decir, XopAE, que además corresponde a los core de Xpm (Trujillo et al. s. f). 

 

En un estudio previo llevado a cabo por Trujillo y colaboradores (2013) se hizo un 

tamizaje, donde se buscó la interacción entre XopAE y una librería de cDNA de yuca. En 

este ensayo, se encontraron 3 posibles interactores entre los cuales se encontraba la patelina 

3, que además fue una de las proteínas que más sobresalió durante el ensayo. Las patelinas 

son proteínas periféricas de membrana, y su función está dada por los dominios que la 

componen. Poseen un dominio CRAL/TRIO (También conocido como Sec), un dominio 

GOLD y un dominio N-Terminal que puede ser variable (Peterman et al. 2004). El dominio 

CRAL/TRIO, que puede contener entre 87 y 357 aminoácidos, se encuentra presente en 

distintas especies de mamíferos, hongos y plantas, y el hecho de que sea altamente 

conservado en cada uno de ellos, ha permitido realizar ciertas extrapolaciones con respecto 

a su función. Este dominio puede corresponder a la totalidad de la proteína o hacer parte de 

una de sus fracciones, y se ha visto presente en proteínas que tienen función de unión a 

ligandos hidrofóbicos, como lo son las proteínas Sec14 en levaduras. Adicionalmente, su 
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función está relacionada con el transporte de proteínas secretadas del aparato de Golgi y la 

catálisis de la transferencia de fosfoinositoles, de modo que juegan un papel clave a nivel de 

señalización celular (Zhou et al. 2019). El dominio GOLD puede contener entre 90 y 150 

aminoácidos, y se encuentra en el extremo C-terminal. También es conservado entre especies 

de mamíferos, plantas y hongos, y su función se ha visto relacionada principalmente al 

funcionamiento del aparato de Golgi, a mantener la homeostasis membranal y tráfico 

vesicular. Adicionalmente, se presume que se encarga de generar las interacciones proteína-

proteína (Anantharaman & Aravind, 2002; Peterman et al. 2004). También, se ha encontrado 

que las patelinas cumplen un rol importante a nivel de regulación de hormonas involucradas 

en el crecimiento de la planta, como lo pueden ser las auxinas y brasinoesteroides (Tejos et 

al. 2017), y específciamente la patelina 3 participa a nivel de inmunidad, dado que estudios 

previos en nuestro grupo han demostrado que es un regulador positivo de PTI. Esto se 

encontró ya que una mutación en el gen AtPATL3 (homologa a la de yuca MePATL3), 

genera una disminución en la deposición de calosa en Arabidopsis thaliana que previamente 

han sido inoculadas con Pseudomonas fluorescens (Trujillo et al. 2013). 

 

Dadas las dificultades para implementar procesos experimentales en yuca por la 

complicación en generar mutantes y realizar estudios de genética reversa, además del tiempo 

que puede tomar el crecimiento y la transformación genética, se ha empleado Arabidopsis 

thaliana como modelo para estudiar distintas interacciones moleculares, especialmente para 

la caracterización de efectores de Xpm (Trujillo et al. 2013). Para este organismo, se cuenta 

con gran variedad de mutantes, lo cual la hace ideal como modelo para trabajar con 

interacciones planta-patógeno a nivel genético y molecular. Adicionalmente, su rápido 

crecimiento es ideal para que pueda ser manejada dentro de un laboratorio con espacio y 

recursos limitados (Andargie & Li, 2016). Actualmente se tiene información limitada 

relacionada a la expresión y función de las patelinas en interacciones entre plantas y 

patógenos, además de que falta validar la interacción entre el efector XopAE y PATL3 por 

otros métodos diferentes al doble híbrido. Por esta razón y para agilizar descubrimientos a 

futuro, se quiso determinar en este estudio si el efector XopAE interactúa con el homólogo 

más cercano de A. thaliana de la patelina 3 de yuca empleando el sistema de doble híbrido 

de levadura. Asimismo, se identificaron los dominios de AtPATL3 que participan en la 
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interacción. Entender el patosistema Xpm-yuca a nivel molecular es de gran importancia, ya 

que actualmente las técnicas de control de la enfermedad se enfocan en control sanitario, 

donde se busca garantizar trabajar con material no contaminado o establecer métodos de 

detección e implementar cuarentenas. También se emplean métodos culturales, como la 

rotación de cultivos, remoción de restos de cultivos, siembra retrasada, entre otros. Sin 

embargo, la producción de variedades tolerantes o resistentes puede ser la principal solución 

a esta problemática (Zárate-Chaves et al. 2021).  

 

Objetivo general: 

 

Determinar si el efector XopAE interactúa con un homólogo de Arabidopsis thaliana de la 

patelina 3 de yuca. 

 

Objetivos específicos: 

1. Determinar la interacción de XopAE con AtPATL3 mediante el sistema de doble 

híbrido de levadura.  

2. Identificar los dominios específicos de AtPATL3 necesarios para la interacción con 

XopAE empleando el sistema de doble híbrido de levadura. 

 

Metodología 

 

1. Amplificación y clonación de las versiones de AtPATL3 

 

1.1 Amplificación de las versiones que carecen el dominio N-terminal o C-terminal 

 

Dado que en estas versiones se debía eliminar un extremo particular de la proteína, 

se empleó una PCR tradicional con la Q5-High Fidelity DNA Polymerase (New England 

Biolabs). Las condiciones del termociclado se emplearon siguiendo las recomendaciones del 

fabricante, como se observa en la tabla 1. En la tabla 2 se pueden observar todos los primers 

empleados y las versiones de la proteína a obtener. Los resultados de las amplificaciones se 
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verificaron mediante una electroforesis en gel de agarosa al 1.2% con TAE al 1X. El tiempo 

de corrida fue de 60 minutos a 80V. 

 

Tabla 1. Condiciones de termociclado con la Q5-High Fidelity DNA Polymerase 

 
 

Tabla 2. Primers empleados para cada versión de AtPATL3. 

 
 

1.2 Amplificación de las versiones que carecen de un dominio interno 

 

Dado que en estas versiones se debían eliminar dominios que se encontraban en la 

parte interna de la proteína, se empleó una PCR fusión con la Q5-High Fidelity DNA 

Polymarase (New England Biolabs). Inicialmente, se hizo una amplificación de cada 

fragmento a unificar siguiendo las condiciones que se mencionan en la tabla 1. El primer 

reverse del fragmento 1 y el forward del fragmento 2, contenían una longitud extra de 

aproximadamente 20 nucleótidos complementarios entre sí, que posteriormente funcionarían 

como primers. Se llevó a cabo una electroforesis en gel de agarosa al 1% con TAE al 1X, 

corrido por una hora a 80V (sin adición de loading buffer) y posteriormente los fragmentos 
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fueron cortados y extraídos del gel empleando el kit Zymoclean Gel DNA Recovery Kit de 

ZYMO RESEARCH.  

 

Al tener cada uno de los dos fragmentos para cada versión del gen, se implementó la 

PCR fusión (figura 2), donde se agregaron los reactivos de una PCR convencional más los 

fragmentos 1 y 2 previamente amplificados. En esta fase no se adicionaron primers, de modo 

que un fragmento funcionó como primer del otro gracias a sus regiones sobrelapantes. El 

termociclado se implementó teniendo en cuenta la tabla 1, donde las temperaturas de anillaje 

fueron dependientes de las colas de fusión y tiempos de extensión dependientes de la longitud 

total de la proteína fusionada, completando un total de 15 ciclos. En la segunda parte, corrida 

inmediatamente al terminar la primera, se adicionaron los primers de los extremos (Forward 

y Reverse) del fragmento 1 y 2, y se implementaron 30 ciclos. La calidad de estas PCRs fue 

confirmada mediante una electroforesis en gel de agarosa al 1% con TAE al 1X, y una vez 

clonados en el vector de entrada, mediante secuenciación Sanger. 

 

 
Figura 1. Versiones de AtPATL3 
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Figura 2. Metodología de la PCR fusión 

 

1.3 PCR de colonia 

 

Estas PCRs se implementaron con el fin de seleccionar las colonias transformadas 

con los plásmidos que contenían el inserto. Para ello, se utilizó la Taq DNA Recombinant 

Polymerase (Invitrogen), y para el termociclado se siguieron las instrucciones del fabricante, 

tal y como se muestra en la tabla 3. En este procedimiento, se hizo el master mix teniendo en 

cuenta las concentraciones indicadas por el fabricante con un volumen final de 15 ul, y en 

lugar de agregar DNA, se tomó un poco de la colonia a analizar con un palillo y se sumergió 

por 20 segundos en la reacción. 

 

Tabla 3.  Condiciones de termociclado con la Taq DNA Recombinant Polymerase para la 

PCR de colonia. 
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2. Clonación en pENTR/SD/D-TOPO y pLAW11 empleando el sistema Gateway 

 

Para la clonación en el vector de entrada se manejaron reacciones con un volumen 

final de 3 ul, agregando 0.5 ul de solución salina, 0.5 ul de vector pENTR/SD/D-TOPO, 1 ul 

de producto de PCR y 1 ul de agua destilada y desionizada (ddH20). Posteriormente, se 

dejaron en incubación a temperatura ambiente por un tiempo entre 14 y 18 horas y se 

transformó en células competentes de E.coli DH10B. 

Para las subclonaciones en el vector destino, se llevó a cabo la reacción LR. Para ello, 

se manejó un volumen final de 10 ul en eppendorfs de 1.5 ml, donde se agregaron 200 ng de 

vector de entrada (pENTR/SD/D-TOPO), 300 ng de vector destino (pLAW11), 2 ul de LR 

clonasa y se aforó a 10 ul con buffer TE 1X a pH 8. La reacción se incubó a 25°C	por un 

tiempo entre 14 y 18 horas, y al finalizar el tiempo, se agregó 1 ul de proteinasa K. 

Finalmente, se incubó por 15 min a 37°C y se transformó en células competentes de E.coli 

DH10B . 

 

3. Transformaciones en E.coli DH10B 

 

3.1 Preparación de células quimiocompetentes usando CaCl2 

 

Se realizó pre-cultivo toda la noche de E.coli DH10B dejado a 37ºC y 100 rpm por 

16 horas en un falcon de 50 ml en medio LB que provenía de una colonia aislada. Se tomaron 

2 ml de pre-cultivo y se inocularon en 200 ml de medio LB en un erlenmeyer estéril de 500 

ml. Este cultivo se mantuvo en agitación a 37ºC y 250 rpm hasta alcanzar un OD600 = 0,4. 

Mientras tanto, 4 tubos falcon de 50 ml y solución de CaCl2 0,1 M fueron enfriados en hielo. 

Se agregaron 20 ml a cada tubo falcon previamente enfriado y se mantuvo en hielo por 20 

minutos. Posteriormente, las células fueron recolectadas por centrifugación a 4ºC durante 10 

minutos a 3000 g. Se descartó el sobrenadante y el pellet fue resuspendido suavemente en 5 

ml de CaCl2 0,1 M. Se mezclaron los 4 tubos en un solo falcon de 50 ml y las células fueron 

incubadas en hielo por 30 minutos. Finalmente, las células se recolectaron por centrifugación 

a 4ºC durante 10 minutos a 3000 g, se descartó el sobrenadante y resuspendió suavemente en 
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2 ml de CaCl2 0,1 M que contenía un 15% de glicerol. Se alicutararon 100 ul en crioviales 

estériles y se conservaron a -80 ° C.	

	

3.2 Transformación por choque térmico 

 

Al terminar el tiempo de la reacción TOPO o LR, se procedió con la transformación 

en E. coli DH10B. Células quimiocompetentes fueron descongeladas en hielo por 

aproximadamente 20 minutos, luego se agregaron 2 ul de la reacción TOPO o LR y se mezcló 

gentilmente agitando la parte baja del tubo. Los viales fueron incubados en hielo por 20 

minutos y se llevó a cabo el choque térmico a 42°C por 50 segundos en baño maría, luego se 

incubaron por 5 minutos en hielo. Posteriormente, se adicionó 1 ml de medio LB sin 

antibiótico y se incubaron los viales a 37°C en agitación a 200 rpm por una hora. Finalmente, 

las células fueron centrifugadas a 10000 rpm por 2 minutos. Se descartaron 900 ul de 

sobrenadante, se resuspendió el pellet y se plaquearon 100 ul en medio LB más el antibiótico 

correspondiente (Kanamicina para pENTR/SD/D-TOPO y Ampicilina para pLAW11). Las 

cajas se incubaron a 37°C y las colonias se observaron a las 24-48 horas. 

 

4. Extracción de plásmidos 

 

Para la extracción de plásmido se comenzó con un cultivo ON en 10 ml de caldo LB 

con el antibiótico correspondiente por un tiempo de entre 8-16 horas, y se utilizó el kit 

ZymoPURE Plasmid Miniprep Kit de ZYMO RESEARCH. En primer lugar, se hizo una 

centrifugación de todo el cultuvo a 10000 rpm por 5 min, se descartó el sobrenadante y a 

partir de ahí se siguieron las instrucciones del fabricante  

 

5. Doble híbrido de levadura 

 

5.1 Preparación de levaduras de Saccharomyces cerevisiae AH109 competentes 

 

Estos procedimientos se implementaron tomando como base el protocolo de 

CLONTECH (2001) con ciertas modificaciones. 
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Las cepas de S.cerevisiae fueron reactivadas en medio YPDA o el medio Drop-Out 

correspondiente y se mantuvieron en incubación a 30°C por un periodo entre 2 y 6 días. Se 

tomó una colonia y se inoculó en 5 ml de YPDA, este pre-cultivo se dejó ON por 12 horas a 

30°C en agitación a 150 rpm. Pasadas las 12 horas, se comenzó el cultivo agregando los 5 ml 

en 50 ml de YPDA o medio Drop-Out, y se dejó en crecimiento a 37°C y 150 rpm por 2-3 

horas hasta alcanzar un OD600= 0.7-1.5. Pasado este tiempo, el cultivo fue dividido en 2 

falcon de 50 ml y se centrifugó a 1000 g y 4°C por 5 minutos. Se descartó el sobrenadante y 

se hicieron 3 lavados con 30 ml de ddH2O centrifugando a 1000 g y 4°C por 5 minutos. Tras 

descartar el sobrenadante del último lavado, se resuspendió uno de los falcon en 3 ml de 1.1X 

TE/LiAc y se unificaron los pellet. La dilución fue alicuotada en 2 eppendorfs de 1.5 ml (con 

1 ml en cada uno) y se centrifugó a 16000 g por 15 segundos. Tras descartar el sobrenadante, 

se resuspendió el pellet en 600 ul de 1.1X TE/LiAc y este paso se repitió una vez. Finalmente, 

se hicieron alícuotas de 100 ul según la cantidad de transformaciones y se mantuvieron a 

4°C. 

 

5.2 Transformación de levaduras competentes 

 

Al eppendorf con 100 ul de levaduras competentes se agregaron 500 ng de ADN 

plasmídico y 5 ul de ADN de esperma de salmón denaturado. Se mezcló suavemente por 

inversión y se agregaron 500 ul de PEG/LiAc, se mezcló suavemente por inversión y las 

transformaciones se incubaron a 30°C por 30 minutos, haciendo una mezcla por inversión 

cada 10 minutos. Se agregaron 20 ul de DMSO, se mezcló y se incubó en maño maría a 42°C 

por 15 min, mezclando por inversión cada 5 minutos. Las células se pusieron en hielo por 2 

min y se centrifugaron a 13000 rpm por 30 segundos. Se descartó el sobrenadante y se 

resuspendieron en 1 ml de ddH20. Se plaqueó en medio Drop-Out SD sin triptófano (SD/W) 

manejando las diluciones (10#$ y 10#%) por transformación. Las cajas de Petri fueron 

incubadas a 30°C, y las colonias se pudieron observar a las 36-48 horas.  
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5.3 Evaluación de interacciones 

 

Con el fin de identificar interacciones proteína-proteína entre el efector y la patelina 

3, se hicieron pases de las transformaciones a SD/LW, con el fin de determinar si contenían 

ambos plásmidos, y a SD/LWH, dado que, si crecía en medio sin histidina, la interacción se 

podía considerar positiva. Las interacciones que se evaluaron se muestran en la tabla 3. Los 

vectores vacíos fueron utilizados como control. Para sembrar, se tomó la colonia 

transformada y se resuspendió en 50 ul de ddH20. Se hicieron diluciones 

(10#$, 10#%	𝑦	10#*) y se sembró por microgota (5 ul) en cada caja de Petri. 

 

Tabla 3. Transformaciones dobles para evaluar interacción entre proteínas 
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6. Estructura de AtPATL3 

 

Para determinar la estructura de la patelina 3 de Arabidopsis thaliana se empleó la 

base de datos AlphaFold. Como se observa en la figura 3, se presentan regiones en 

azul oscuro, lo cual indica un alto nivel de confianza para la predicción. Las alfa 

hélices y láminas beta en este color corresponden a los dominios CRAL/TRIO y 

GOLD respectivamente. La región que se encuentra junto al dominio GOLD, y que 

tiene color azul claro, amarillo y naranja indica un nivel de confianza más bajo, y 

corresponde al dominio N-terminal. De igual forma, se debe tener en cuenta que, 

aunque sea una porción pequeña, algunas regiones del dominio CRAL/TRIO también 

se encuentran en naranja, indicando baja confianza (Jumper et al. 2021). 

 

Resultados  

En un ensayo previo de doble híbrido de levadura donde se empleó cDNA de yuca 

como presa, y XopAE como cebo, se encontró que un posible blanco del efector es la patelina 

3 o MePATL3 (Manes.02G198300.1). Para evaluar si la interacción también puede suceder 

con la patelina 3 de Arabidopsis thaliana (AT1G72160), que en adelante se nombrará como 

AtPATL3, y que además cuenta con los mismos dominios, se implementó un ensayo de doble 

híbrido de levadura. A pesar de que estas dos proteínas cuentan los mismos dominios, se 

presentan diferencias en la longitud de ellos, donde la más significativa se encuentra en el 

dominio N-terminal de MePATL3 que cuenta con 278 aminoácidos, mientras que el de 

AtPATL3 presenta únicamente 125. Si se hace un alineamiento entre estas dos secuencias 

con la herramienta BLAST del NCBI (Altschul et al. 1997), el porcentaje de identidad es de 

un 70,69%. En este ensayo, se manejó como cebo pLAW10:XopAE, en donde la proteína 

XopAE se expresó en una fusión con el dominio de unión al ADN  del factor de transcripción 

Gal4. Por otro lado, se utilizó pLAW11:AtPATL3 como presa, en donde la proteína 

AtPATL3 se expresó en fusión con el dominio de activación de ADN de este mismo factor 

de transcripción. Los vectores fueron transformados en Saccharomyces cerevisiae AH109 y 

para determinar una interacción positiva, se debía encontrar crecimiento pasados 2-3 días. 

En todas las co-transformaciones se observó crecimiento en  medio SD/LW, lo cual indicó 

que ambos plásmidos se encontraban presentes en la levadura. En cuanto a la selección en 
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medio SD/LWH, se observó crecimiento de las versiones que carecían del dominio N-

terminal CRAL/TRIO y el dominio GOLD, mientras que en las versiones que carecían del 

dominio N-terminal y CRAL/TRIO no se observó crecimiento en este medio. Esto sugiere 

que los dominios necesarios, o que interactúan con XopAE son el N-termina y el 

CRAL/TRIO. Sin embargo, al evaluar la interacción de AtPATL3 con todos sus dominios, 

no se obtuvo crecimiento alguno. Diversos factores como la conformación o correcta 

expresión de la proteína podrían estar involucrados en estos resultados, sin embargo, la 

interacción XopAE y AtPATL3 muy posiblemente ocurre. 

Tabla 4. Resultados de la interacción entre el efector XopAE y las versiones de la patelina 

AtPATL3.  

 

Discusión 

 

Determinar la forma en que bacterias como Xpm causan enfermedad, en este caso 

sobre yuca, es fundamental para brindar soluciones pertinentes y con la menor cantidad de 

efectos negativos posibles. Para ello, entender el mecanismo a nivel molecular es de gran 

importancia. La patelina 3 de yuca presenta una gran similitud con la patelina 3 de 

Arabidopsis thaliana, dado que poseen exactamente los mismos dominios con pequeñas 

diferencias en la longitud. Cuatro de sus dominios parecen ser de gran importancia, y a pesar 

de que se tienen indicios de la función que cumplen algunos de ellos, aun no hay una completa 

certeza. Las proteínas de transferencia de fosfatidilinositoles funcionan como precursores de 

otros lípidos o como segundos mensajeros, de modo que son de gran importancia en la 
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señalización celular. Las proteínas transportadoras de estos lípidos en eucariotas estimulan 

distintos procesos como exocitosis inducida por C𝑎, o transporte vesicular desde el aparato 

de Golgi y en plantas, los fosfatidilinositoles se han relacionado con señalización ante 

respuestas a estrés. Sec14p corresponde a una de estas proteínas, y se encuentran presentes 

en levaduras. El dominio CRAL/TRIO de la patelina 3 es homólogo a Sec14 en levaduras, 

lo cual permite extrapolar su función en plantas a partir de lo observado en levaduras (Zhou 

et al. 2019). En este estudio, se encontró que, al eliminar este dominio proteico, no se 

generaba una interacción con el efector, de modo que podría ser necesario para que ocurra.  

 

Por otro lado, al eliminar el dominio GOLD, la interacción se mantenía. Este 

resultado es poco esperado, dado que, además de estar relacionado al aparato de Golgi, está 

vinculado con interacciones proteína-proteína (Anantharaman & Aravind, 2002; Peterman et 

al. 2004). Sin embargo, el crecimiento de las levaduras en medio carente de leucina, 

triptófano e histidina no se vio limitado en esta versión de la patelina 3. Esto mismo se 

observó al eliminar el dominio N-Terminal CRAL/TRIO, cuya función es desconocida. 

También es de importancia destacar que no ocurrió interacción con la proteína en su longitud 

completa, sin embargo, varios fenómenos podrían explicar este resultado. La proteína podría 

estar presentando un plegamiento que, en su longitud completa, le impide interactuar con el 

efector.  

 

Estos resultados concuerdan con los presentados por Wu y colaboradores (2017), 

donde al implementar un ensayo de doble híbrido de levadura entre AtPATL3 y la subunidad 

proteica EXO70A1, que le permite a la patelina permanecer fija en la membrana, no había 

interacción en su versión completa, sino únicamente al eliminarle algunas de sus regiones, y 

su hipótesis es que esto podría ocurrir por su conformación. En la predicción de su estructura 

hecha por AlphaFold (figura 3), se observa este posible plegamiento. La región de láminas 

beta que se observan en azul oscuro corresponde al dominio GOLD, mientras que lo que 

observa en color azul claro, amarillo y naranja corresponde al dominio N-terminal, donde 

posiblemente se requiere de otra proteína o molécula que deshaga esta conformación para 

que ocurra la interacción. Otro factor que se debe tomar en cuenta es su localización, ya que, 
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al ser una proteína de membrana, es posible que se le dificulte llegar al núcleo en su versión 

completa impidiendo la activación transcripcional del gen reportero (Koegl & Uetz, 2008). 

 
Figura 3. Predicción estructural de AtPATL3 hecha por AlphaFold. (Jumper et al. 2021), 

(Varadi et al. 2021). 

 

Estos resultados también son coherentes con lo encontrado previamente en mutantes 

de A. thaliana para la patelina 3, donde al ser inoculada con Pseudomonas fluorescens con 

un plásmido codificante para el sistema de secreción tipo 3 en plantas Col 0, los depósitos de 

calosa aumentaban, mientras que, si se inoculaba en las mutantes, los depósitos de calosa se 

veían disminuidos (Trujillo et al. 2013). Esto indica que la patelina 3 podría ser moduladora 

de PTI al relacionarse con los depósitos de este polisacárido. A futuro, se debería proseguir 

con un ensayo de Co-Inmunoprecipitación, que es un procedimiento que se implementa en 

la planta y genera un entorno bioquímico más adecuado para la interacción. Además, se 

debería hacer para cada una de las versiones con el fin de verificar si esta realmente ocurre. 

Adicionalmente, se puede llevar a cabo un ensayo de complementación con cada versión y 

posteriormente hacer una detección de los depósitos de calosa, con el fin de complementar 

los resultados obtenidos en este estudio. Esto permitiría un mayor acercamiento a nivel 

molecular del patosistema Xpm-yuca lo cual puede contribuir a brindar soluciones eficientes 

frente al añublo bacteriano de la yuca. 

 

Conclusiones 

 

La patelina 3 de Arabidopsis thaliana presenta una interacción con el efector XopAE 

de Xanthomonas phaseoli pv. manihotis únicamente al eliminarle los dominios N-Terminal 
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CRAL/TRIO y GOLD, y no presenta interacción en su longitud completa ni sin los dominios 

N-Terminal o CRAL/TRIO, sugiriendo que son necesarios para que esto ocurra. No se 

presenta interacción en su longitud completa posiblemente por su conformación o porque se 

requieren de otras moléculas o proteínas de la planta para que esto ocurra. Por esta razón, es 

importante continuar con ensayos en la planta como lo puede ser Co-Inmunoprecipitación, 

esto va a permitir corroborar los resultados obtenidos con el fin de continuar estudiando y 

comprendiendo el mecanismo de interacción y el patosistema Xpm-yuca. 
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