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MODALIDAD Y PROGRAMA 

El curso estará dividido en dos módulos temáticos que contemplarán diferentes abordajes para el 

estudio de las interacciones entre plantas y bacterias fitopatógenas. Además, el último día se realizará 

un taller de discusión final interactivo, integrando los conocimientos adquiridos en todo el curso. 

 

MÓDULO 1 - Estudio de interacciones moleculares entre plantas y bacterias fitopatógenas. 

El primer módulo se desarrollará durante la primera semana del curso, del 21 al 25 de noviembre de 

2016. En este módulo se abarcarán los fundamentos sobre los principales mecanismos de patogenicidad 

en bacterias fitopatógenas y los tipos de respuesta de defensa que se desencadenan en la planta. Se 

presentarán diferentes herramientas moleculares disponibles actualmente para el estudio de las 

interacciones planta-patógeno, así como el potencial de aproximaciones biotecnológicas para el diseño 

de estrategias de control. Se realizarán varios prácticos de laboratorio, donde se incluirán técnicas 

moleculares modernas que permitirán a los estudiantes adquirir experiencia en el manejo de las 

metodologías experimentales utilizadas en el estudio de diferentes patosistemas. 

PROGRAMA TEÓRICO: 

1. Presentación del curso y de los estudiantes. 

2. Introducción a la fitobacteriología. Surgimiento e historia de la fitobacteriología. Síntomas típicos de 

enfermedades bacterianas. Clasificación y taxonomía de bacterias fitopatógenas. Técnicas disponibles 

para el genotipado de poblaciones bacterianas. Técnicas de diagnóstico molecular de fitopatógenos. 

Importancia de las enfermedades de plantas causadas por bacterias y principales estrategias de control. 

3. Mecanismos de patogenicidad bacterianos. Estrategias de patogénesis: biotrofía, necrotrofía y 

hemibiotrofía. Mecanismos de infección y diseminación. Principales factores de virulencia en bacterias 

fitopatógenas. El sistema de secreción de tipo III: componentes genéticos, estructura y regulación. 

Mecanismos de acción de proteínas efectoras y Avr en bacterias fitopatógenas. 

 



 

 

4. Respuesta de defensa de la planta frente a patógenos: barreras preformadas y tipos de resistencia 

inducible.  Mecanismos de percepción y activación de la defensa vegetal. Patrones moleculares 

asociados a patógenos (PAMPs) y resistencia basal (PTI). Resistencia desencadenada por efectores de 

virulencia (ETI). Genes de resistencia y avirulencia. Reacción de hipersensibilidad (HR). Hormonas 

vegetales involucradas en reacciones de defensa locales. 

5. Respuesta de defensa de la planta frente a patógenos: tipos de resistencia sistémica. Resistencia 

sistémica adquirida (SAR) y resistencia sistémica inducida (ISR). Mecanismos involucrados en la 

resistencia sistémica. Hormonas de defensa. Proteínas relacionadas con la patogénesis (PR).  

6. Experiencias de investigación en diferentes patosistemas. 

PROGRAMA PRÁCTICO. 

Los estudiantes se dividirán en 4 grupos, a los cuales se les asignará un patosistema específico de 
estudio. Durante las prácticas de laboratorio del Módulo 1, cada grupo aplicará diferentes técnicas 
moleculares para la identificación, caracterización y diagnóstico del patógeno, métodos de inoculación, 
observación de síntomas y evaluación de mecanismos de virulencia. Cada grupo estará dirigido por un 
docente que los guiará en el trabajo. Se entregará material de lectura que incluirá descripción del 
patógeno, ciclo de la enfermedad y los principales antecedentes de investigación en el tema. Cada clase 
práctica contará con una introducción explicativa al comienzo de la misma y protocolos detallados para 
cada actividad. El último día, cada grupo expondrá su caso de estudio, actividades realizadas, 
interpretación de los resultados obtenidos, así como las perspectivas de cada trabajo.  
Patosistemas de estudio: 

 Solanum tuberosum – Ralstonia solanacearum 

 Solanum tuberosum – Streptomyces spp. 

 Solanum lycopersicum – Clavibacter minchiganensis subsp. michiganensis 

 Solanum lycopersicum – Xanthomonas spp. 
 
 

MÓDULO 2 – Bioinformática aplicada al estudio de bacterias fitopatógenas. 

Este módulo se desarrollará durante la segunda semana del curso, del 28 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2016. El mismo estará enfocado a proporcionar a los estudiantes las bases bioinformáticas 

para llevar a cabo el análisis de datos a partir de la secuencia de genomas completos de patógenos 

bacterianos. Por las mañanas se dictarán las clases teóricas con los fundamentos de cada tipo de 

análisis. En la tarde, se desarrollarán las clases prácticas en una sala de informática en la cual cada 

estudiante dispondrá de una computadora para realizar los ejercicios planteados y capacitarse en el uso 

de software y herramientas introducidas en las clases teóricas. En los prácticos, se utilizarán genomas de 

diferentes bacterias fitopatógenas como casos de estudio para el análisis bioinformático. El curso está 

diseñado para capacitar a los estudiantes de posgrado de fitopatología y áreas afines en el uso de 

programas informáticos avanzados para el análisis de datos genómicos, exploración de bases de datos 

biológicos, visualización e interpretación de los resultados. 



 

 

PROGRAMA TEÓRICO: 

1. Métodos actuales de secuenciación de ADN. Reseña de la química de cada metodología,  

tecnologías empleadas, ventajas y desventajas, nuevas tecnologías en desarrollo. 

2. Introducción al análisis de secuencias genómicas. Uso de bases de datos. 

3. Ensamblado de genomas. Fundamentos para la comparación de secuencias de ADN. Métodos 

disponibles para el ensamblado de genomas. Verificación y validación. 

4. Anotación de genomas. Predicción de genes. Asignación de funciones. Familias de proteínas. Bases de 

datos de familias de proteínas. Bases de datos de familias de ARN (RFAM). 

5. Genómica comparativa. Alineamientos de genomas completos. Comparación de contenido genético 

(diagramas de Venn). 

6. Principales aplicaciones genómicas en el estudio de interacciones planta – patógeno.  

PROGRAMA PRÁCTICO: 

Práctico 1. Introducción a Linux. Comandos básicos y manipulación de texto. 

Práctico 2. Ensamblado de un genoma bacteriano (Mira, Velvet, Spades, QUAST) 

Práctico 3. Anotación del genoma ensamblado en el práctico anterior.  Predicción génica y 

asignación de funciones (Glimmer, Prodigal, Prokka). 

Práctico 4. Genómica comparativa. Alineamiento de genomas completes (MUMmer y MAUVE). 

Comparación por contenidos genéticos (diagramas de Venn, get-homologues). Filogenómica (Seaview). 

 

TALLER DE DISCUSIÓN FINAL. 

El objetivo de este taller es generar un espacio interactivo de discusión entre estudiantes y docentes que  

permita integrar los conceptos adquiridos en los módulos anteriores a través de la discusión de 

ejemplos concretos de aplicación. 

Se distribuirán entre los estudiantes 5 artículos de investigación abarcando los diferentes temas y 

abordajes experimentales desarrollados en el curso. Cada grupo deberá realizar una presentación oral 

del artículo, profundizando en los alcances y limitaciones de los métodos utilizados. Por último, a modo 

de cierre del curso, se discutirá sobre la importancia de las investigaciones que se están desarrollando 

en este campo y el potencial de aplicación de los conocimientos generados para el mejoramiento de la 

producción agrícola.  

 



 

CRONOGRAMA: 

Día Fecha Horario Tema de la clase Profesor 
Teórico / 
Práctico 

MÓDULO 1 - Estudio de interacciones moleculares entre plantas y bacterias fitopatógenas 

1 21/11 8:30 - 9:30 Presentación del curso y de los estudiantes María Julia Pianzzola Teórico 

1 21/11 9:30 -11:00 Introducción a la fitobacteriogía Leonardo De La Fuente Teórico 

1 21/11 11:00 -11:30 Pausa café 

1 21/11 11:30 – 13:00 Introducción a la fitobacteriogía  Leonardo De La Fuente Teórico 

1 21/11 14:00 – 18:00 

Práctico 1: 
a) Ensayos de inoculación. Metodologías de inoculación 
(infiltración, riego, en tallo). Reacciones de hipersensibilidad 
(HR) y patogenicidad (síntomas). 
b) Métodos de identificación y caracterización molecular de 
bacterias patógenas. Amplificación de genes específicos. 
Métodos moleculares para evaluar diversidad genética entre 
aislamientos. 

María Inés Siri 
Elena Orellano 

María Inés Lapaz 
María Virginia Ferreira  

Valentina Croce  
Paola Russi 

Práctico 

2 22/11 9:00 – 11:00 Mecanismos de patogenicidad bacterianos Elena Orellano Teórico 

2 22/11 11:00 – 11:30 Pausa Café 

2 22/11 11:30 – 13:00 Mecanismos de patogenicidad bacterianos Elena Orellano Teórico 

2 22/11 14:00 – 18:00 

Práctico 2: 
a) Métodos de identificación y caracterización molecular de 
bacterias fitopatógenas.  
Visualización de resultados de las amplificaciones realizadas 
el día anterior. Análisis  bionformático de secuencias para 
identificación de especies y tipificación (MLSA-MLST). 
b) Evaluación de mecanismos de virulencia en bacterias 
fitopatógenas. Producción de biofilm. Movilidad tipo 
twitching. Producción de toxinas. 

María Inés Siri 
Elena Orellano 

María Inés Lapaz 
María Virginia Ferreira  

Valentina Croce  
Paola Russi 

Práctico 



 

3 23/11 9:00 – 11:00 
Respuesta de defensa de la planta frente a patógenos:  
barreras preformadas y tipos de resistencia inducible.  

Saúl Burdman Teórico 

3 23/11 11:00 – 11:30 Pausa café 

3 23/11 11:30 – 13:00 
Respuesta de defensa de la planta frente a patógenos:  
barreras preformadas y tipos de resistencia inducible. 

Saúl Burdman Teórico 

3 23/11 14:00 – 18:00 

Práctico 3: 
a) Evaluación de mecanismos de virulencia en bacterias 
fitopatógenas. 
Continuación de los ensayos iniciados el día anterior y 
análisis de los resultados. 
b) Cuantificación de patógenos in planta por qPCR. 

María Inés Siri 
Elena Orellano 

María Inés Lapaz 
María Virginia Ferreira  

Valentina Croce  

Paola Russi 

Práctico 

4 24/11 8:30 – 9:30 
Experiencias de investigación en diferentes patosistemas: 
Solanum tuberosum – Ralstonia solanacearum 

María Inés Siri Teórico 

4 24/11 9:30 – 10:30 
Experiencias de investigación en diferentes patosistemas: 
Solanum tuberosum – Streptomyces spp. 

María Julia Pianzzola Teórico 

4 24/11 10:30 – 11:00 Pausa café 

4 24/11 11:00 – 12:00 

Experiencias de investigación en diferentes patosistemas: 
Solanum lycopersicum–Clavibacter minchiganensis subsp. 
michiganensis 

María Inés Siri Teórico 

4 24/11 12:00 – 13:00 
Experiencias de investigación en diferentes patosistemas: 
Citrus – Xanthomonas axonopodis pv. citri 

Elena Orellano Teórico 

4 24/11 14:00 – 18:00 

Práctico 4: 
a) Cuantificación de patógenos in planta por qPCR. Análisis 
de resultados. 
b) Observación de patógenos in planta por microscopía 
confocal.  

María Inés Siri 
Elena Orellano 

María Inés Lapaz 
María Virginia Ferreira  

Valentina Croce  

Paola Russi 

Práctico 

5 25/11 9:00 – 10:00 
Experiencias de investigación en diferentes patosistemas: 
Citrus - Candidatus Liberibacter spp. 

Leonardo De La Fuente Teórico 

5 25/11 10:00 – 11:00 Experiencias de investigación en diferentes patosistemas: Leonardo De La Fuente Teórico 



 

Vitis – Xylella fastidiosa 

5 25/11 11:00 – 11:30 Pausa café 

5 25/11 11:30 – 12:30 
Experiencias de investigación en diferentes patosistemas: 
Cucurbitaceae – Acidovorax citrulli  

Saúl Burdman 
 

Teórico 

5 25/11 14:00 – 18:00  

Práctico 5. 
Presentación de los resultados obtenidos en cada grupo de 
práctico. Discusión general y cierre del módulo. 

María Julia Pianzzola, María Inés 
Siri, Elena Orellano, Saúl Burdman, 
Leonardo De La Fuente, María Inés 

Lapaz, María Virginia Ferreira, 
Valentina Croce, Paola Russi 

Práctico 

MÓDULO 2 – Bioinformática aplicada al estudio de bacterias fitopatógenas. 

6 28/11 9:00 – 11:00 Métodos actuales de secuenciación de ADN José Huguet-Tapia Teórico 

6 28/11 11:00 – 11:30 Pausa café 

6 28/11 11:30 – 13:00 
Introducción al análisis de secuencias genómicas. Uso de 
bases de datos 

José Huguet-Tapia Teórico 

6 28/11 14:00 – 18:00 
Práctico 1: 
Introducción a Linux. Comandos básicos y manipulación de 
texto. 

José Hughet-Tapia 
João Carlos Setubal 

María Inés Lapaz 
Rodrigo Achigar 

Práctico 

7 29/11 9:00 – 11:00 Ensamblado de genomas João Carlos Setubal Teórico 

7 29/11 11:00 – 11:30 Pausa café 

7 29/11 11:30 – 13:00 Anotación de genomas João Carlos Setubal Teórico 

7 29/11 14:00 – 18:00 
Práctico 2: 
Ensamblado de un genoma bacteriano  
(Mira, Velvet, Spades, QUAST) 

José Hughet-Tapia 
João Carlos Setubal 

María Inés Lapaz 
Rodrigo Achigar 

Práctico 

8 30/11 9:00 – 11:00 Genómica comparativa João Carlos Setubal Teórico 

8 30/11 11:00 – 11:30 Pausa café 

8 30/11 11:30 – 13:00 Genómica comparativa João Carlos Setubal Teórico 



 

8 30/11 14:00 – 18:00 

Práctico 3. 
Anotación del genoma ensamblado en el práctico anterior.  
Predicción génica y asignación de funciones (Glimmer, 
Prodigal, Prokka) 

José Hughet-Tapia 
João Carlos Setubal 

María Inés Lapaz 
Rodrigo Achigar 

Práctico 

9 1/12 9:00 – 11:00 
Principales aplicaciones genómicas en el estudio de 
interacciones planta – patógeno.  

José Hughet-Tapia 
João Carlos Setubal 

Teórico 

9 1/12 11:00 – 11:30 Pausa café 

9 1/12 11:30 – 13:00 
Principales aplicaciones genómicas en el estudio de 
interacciones planta – patógeno.  

José Hughet-Tapia 
João Carlos Setubal 

Teórico 

9 1/12 14:00 – 18:00 

Práctico 4. 
Genómica comparativa. Alineamiento de genomas completes 
(MUMmer y MAUVE). Comparación por contenidos genéticos 
(diagramas de Venn, get-homologues). Filogenómica 
(Seaview). 

José Hughet-Tapia 
João Carlos Setubal 

María Inés Lapaz 
Rodrigo Achigar 

Práctico 

TALLER DE DISCUSIÓN FINAL 

10 2/12 9:00 – 11:00 
Presentación de artículos científicos por parte de los 
estudiantes. 

María Julia Pianzzola, María Inés Siri, 
Saúl Burdman, Leonardo De La Fuente, 
José Hughet-Tapia, João Carlos Setubal 

Práctico 

10 2/12 11:00 – 11:30 Pausa café   

10 2/12 11:30 – 13:00 
Presentación de artículos científicos por parte de los 
estudiantes. 

María Julia Pianzzola, María Inés Siri, 
Saúl Burdman, Leonardo De La Fuente, 
José Hughet-Tapia, João Carlos Setubal 

Práctico 

10 2/12 14:00 – 16:00 

De la ciencia básica a la aplicación: desafíos para el 
mejoramiento de la producción agrícola.   
Integración de conceptos y cierre del curso. 

María Julia Pianzzola, María Inés Siri, 
Saúl Burdman, Leonardo De La Fuente, 
José Hughet-Tapia, João Carlos Setubal 

Práctico 

10 2/12 16:00 – 16:30 Pausa café 

10 2/12 16:30 – 18:00 Evaluación escrita final 

 


