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RESUMEN
El café, el principal producto agrícola de exportación tradicional del Perú, está amenazado
por los efectos que se preveé ocasione el cambio climático, porque su calidad organoléptica
y productividad dependen de las condiciones ambientales. Sin embargo, la forma de como
se realiza la respuesta genética a las temperaturas elevadas es aun desconocida. En tal
sentido, la presente tesis tuvo como objetivo analizar el efecto de la elevación de la
temperatura del aire sobre el transcriptoma de dos accesiones de cafetos (Coffea arabica)
del fundo Santa Teresa de Villa Rica – Perú. Para lo cual se ha realizado el análisis de la
expresión génica diferencial. Primero, a través, del análisis de diversidad genética y
estructura poblacional mediante marcadores moleculares SRAPs y microsatélites, se
establecieron las diferencias genómicas y se determinaron las accesiones de cafetos a
analizar. Luego mediante análisis RTqPCR se establecieron dos genes (HSF30 con sus dos
variantes XM_027209958.1 y XM_027228927.1; y el HSFA6b) como marcadores de
respuesta de la expresión genética frente a la elevada temperatura del aire, los que
permitieron determinar que la condición de 45ºC por 90 minutos es la óptima para el análisis
transcripcional. En el análisis de la expresión génica diferencial mediante RNAseq,
utilizando la plataforma Illumina para la secuenciación, se estableció que el número de genes
diferencialmente expresados fueron 721 y 696 para las accesiones BorA y Cat,
respectivamente (LFD > 10 y s-value < 0.01), de los cuales, 118 genes sobrexpresados y
95 subexpresados son compartidos por ambas accesiones. Finalmente, se observó que las
familias de los genes HSP20 y HSP70, y de las variantes del factor de transcripción HSFA2
fueron las de mayor expresión para ambas accesiones, las cuales estarían expresándose como
respuesta al estrés elevadas temperaturas del aire y relacionadas a la termotolerancia
adquirida.

Palabras clave: Expresión génica, diversidad genética, cambio climática, transcriptoma,
altas temperaturas, Coffea arabica.

SUMMARY
Coffee is the principal traditional agricultural export product of Peru, however, this crop is
being threatened by the effects of climate change, because its organoleptic quality and
productivity are strongly dependent on environmental conditions such as the air temperature.
In this sense, the goal of the thesis was to analyze the response to the air temperature
elevation in two genotypes of a Coffea arabica Peruvian collection from Santa Teresa estate
of Villa Rica - Peru by transcriptome analysis. Firstly, the genomic differences between the
accessions of the germplasm collection of the Santa Teresa estate, located in Villa Rica, were
established by genetic diversity and population structure analysis using molecular markers
SRAPs and microsatellites. This analysis identified six genomic groups of C. arabica in the
collection. Then, two heat stress-related marker genes (the HSF30 gene with two variants
XM_027209958.1 and XM_027228927.1, and the HSFA6b gene) were found by RTqPCR
analysis and analyzed to establish the optimal time to perform the transcriptional analysis:
45ºC for 90 minutes. Finally, the differential analysis of whole gene expression was
performed in two genomically different accessions by RNAseq, using Illumina platform. In
this analysis, 721 and 696 genes (LFD> 10 and s value <0.01) were differentially expressed
in BorA and Cat accessions, respectively. Furthermore, 118 overexpressed and 95 underexpressed genes were shared by both accessions. Likewise, the gene families HSP20 and
HSP70, and the gene variants of transcriptional factor HSFA2 were the highest expressed in
both accessions upon heat stress. This would suggest that these genes might be involved in
acquired thermotolerance.

Keywords: Gene expression, genetic diversity, climate change, transcriptome, high
temperature, Coffea arabica.

RIASSUNTO
Il caffè è il principale prodotto agricolo di esportazione tradizionale del Perù, tuttavia la sua
coltivazione è minacciata dagli effetti dei cambiamenti climatici, perché la sua qualità
organolettica e la sua produttività dipendono fortemente dalle condizioni ambientali come
la temperatura dell'aria. In questo senso è stata analizzata la risposta all'aumento della
temperatura dell'aria nell'espressione genica dei genotipi di una collezione peruviana di
Coffea arabica, attraverso l'analisi del trascrittoma. In primo luogo, sono state stabilite le
differenze genomiche tra le accessioni di piante di caffè appartenenti alla banca del
germoplasma del Fundo de Santa Teresa de Villa Rica, attraverso l'analisi della diversità
genetica e della struttura della popolazione. Utilizzando marcatori molecolari SRAP e
microsatelliti è stato possibile definire sei gruppi genomici di C. arabica. Successivamente,
per determinare il momento ottimale per il prelievo dei campioni per l'analisi del
trascrittoma, due geni marcatori sono stati identificati e studiati mediante analisi RTqPCR
(HSF30 con le sue due varianti XM_027209958.1 e XM_027228927.1 e HSFA6b). E’ stato
così possibile stabilire che 45 ° C per 90 minuti è il momento ottimale per effettuare l'analisi
trascrizionale. L'analisi differenziale dell'espressione genica è stata eseguita utilizzando
RNAseq, utilizzando la piattaforma Illumina, sulle due accessioni genomicamente differenti.
Nell'analisi, è stato stabilito che 721 e 696 geni (LFD> 10 e s value <0,01) erano espressi in
modo differenziale rispettivamente per le accessioni BorA e Cat. Inoltre, 118 geni
sovraespressi e 95 sottoespressi erano condivisi da entrambe le accessioni. Allo stesso modo,
le famiglie dei geni HSP20 e HSP70 e le varianti del fattore di trascrizione HSFA2 erano
quelle con la massima espressione per entrambe le accessioni in risposta allo stress da calore.
Si può quindi ipotizzare che siano correlate alla termotolleranza acquisita.

Parole chiave: Espressione genica, diversità genetica, cambiamento climatico, trascrittoma,
alta temperatura, Coffea arabica.

I.

INTRODUCCIÓN

El café es uno de los principales productos agrícolas de exportación del Perú, de cuya
producción dependen económicamente más de 200,000 familias que en su mayoría
pertenecen a los grupos sociales más pobres; sin embargo, el café será uno de los cultivos
más perjudicados en el presente siglo por el efecto del cambio climático, porque, de acuerdo
a recientes estudios se ha demostrado su gran susceptibilidad a las variaciones ambientales,
ya que su producción, productividad y principalmente la calidad organoléptica están muy
influenciadas por las condiciones climáticas (Camargo 2010). Esta susceptibilidad que
caracteriza al cultivo es explicada por la existencia de complejas relaciones entre los
parámetros climáticos y la planta del café, que provocan cambios en la expresión génica a
lo largo de sus etapas fenológicas, cuya suma se ve reflejada en la producción y calidad del
grano.
De las casi 100 especies del género Coffea que existen, los cultivares de Coffea arabica
producen el 70 por ciento de los granos de café que se comercializan en el mundo, mientras
que el restante 30 por ciento es producido por C. canephora y otras especies relacionadas
del mismo género (Damatta y Ramalho 2006). A diferencia de las variedades de C.
canephora, que pueden crecer a elevadas temperaturas y en altitudes desde el nivel del mar
hasta los 800 msnm, las variedades de C. arabica se desarrollan a bajas temperaturas y
mayores altitudes, por tanto, su crecimiento y calidad se ven altamente afectadas por las
elevadas temperaturas.
La elevada susceptibilidad de C. arabica, al incremento de la temperatura del aire se explica
por su origen en las selvas tropicales de Kenia, Etiopia y Sudan, entre las latitudes cuatro y
nueve grados norte. En estas zonas el café crece naturalmente en altitudes entre los 1500 y
2800 msnm. En estos ambientes las variaciones de temperatura estacionales son pequeñas,
las medias anuales son entre 18 y 22 grados Celsius. Además, las precipitaciones están bien
distribuidas en el año entre 1,600 y 2,000 mm, y la estación seca dura entre tres a cuatro

meses coincidiendo con la etapa más fría del año (Camargo 2010). En estas condiciones la
planta del café se desarrolla como un arbusto de sotobosque.
Sin embargo, se pronostica que para finales del siglo XXI la temperatura promedio mundial
ascenderá hasta cinco grados Celsius por encima de su correspondiente en la era preindustrial
(World Bank 2010). En general este incremento, traerá graves consecuencias sobre la
agricultura mundial, principalmente porque ocasionará la disminución en la productividad
de muchos cultivos como el café. Frente a este panorama, se prevé que los países en vías de
desarrollo, grupo en el que se encuentran la mayoría de los países productores de café del
mundo, serán los más afectados frente al incremento de la temperatura en el planeta,
principalmente, por la escasez de conocimientos para desarrollar tecnologías que les
permitan responder rápidamente para afrontar este y otros problemas relacionados al cambio
climático.
Frente a este panorama desafiante que se presenta para el cultivo del café en el presente siglo
como consecuencia del cambio climático, en el Perú aún no se han realizado estudios para
entender la respuesta de los genotipos de C. arabica a las elevadas temperaturas; los cuales
serían necesarios de realizar para conocer la capacidad de aclimatación, que tienen los
cultivares sembrados en el país, sin que se vean afectadas su productividad y calidad
organoléptica. Además, estos estudios serían importantes para ser utilizados en el
mejoramiento genético de café. Mientras tanto, se esta estudiando la aclimatación a las
variaciones de temperatura de C. arabica, en diferentes países, mediante su comparación
con sus parientes diploides C. canephora y C. eugenoides. Además, en la actualidad ya se
cuenta con el primer borrador del genoma de Coffea arabica disponible, herramienta de gran
utilidad para los estudios genómicos de la planta de café.
En el presente estudio se ha evaluado la diversidad genética poblacional de una colección de
cafetos cultivados en el Perú, y se ha diseñado una metodología que permita realizar estudios
transcripcionales de genotipos de café que son cultivados en el Perú, cuando son sometidos
a elevada de la temperatura del aire.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo principal
Analizar el efecto de la elevación de la temperatura del aire sobre el transcriptoma
de dos accesiones de cafetos (Coffea arabica) del fundo Santa Teresa de Villa Rica – Perú.
Objetivos específicos


Determinar las diferencias genómicas de los cafetos de la colección de germoplasma
del fundo Santa Teresa de Villa Rica mediante el análisis de la diversidad genética y
estructura poblacional utilizando marcadores moleculares.



Proponer un gen marcador de la variación de la expresión génica en Coffea arabica
como respuesta a la elevación de la temperatura del aire para determinar el
tratamiento óptimo de evaluación del transcriptoma.



Analizar el transcriptoma de dos accesiones de Coffea arabica como respuesta a la
elevada temperatura del aire.

II.

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. EL CAFÉ
El grano de café es uno de los principales productos agrícolas en el comercio mundial. Su
área cultivada se estima en más de 10.2 millones de hectáreas y su comercio asciende a diez
billones de dólares americanos, siendo uno de los productos más comercializados a nivel
mundial (Labouisse et al. 2008). Lo producen cerca de 80 países (Pearl et al. 2004) que en
su mayoría se encuentran en vías de desarrollo y se ubican principalmente en las zonas
tropicales y subtropicales del planeta (Berthaud y Charrier 1988).
El comercio mundial del grano de café está basado principalmente en el cultivo de las
especies Coffea arabica y C. canephora, la primera es la más importante, porque representa
el 66% del total y es producida por la mayoría de países de América Latina (Labouisse et al.
2008). Lo mismo sucede en el Perú, donde la totalidad de las plantas de café que se cultivan
pertenecen a C. arabica, por lo que es reconocido como uno de los principales países
productores de café arábico en el mundo.
En el Perú los niveles de producción y productividad son bastante bajos, la media nacional
se encuentra en 772 K/Ha, porque el 63% de los productores son pequeños agricultores que
suelen sembrar entre 2 a 3 hectáreas, en las cuales producen solamente de 6 a 8 quintales por
hectárea (Ministerio de Agricultura y Riego 2018). Por lo tanto, la producción del café
peruano está en manos de alrededor 223,000 familias las cuales son principalmente pobres
y carecen de tecnologías e insumos adecuados para mejorar su productividad.
El café en el Perú se desarrolla con relativa facilidad en la vertiente oriental de la Cordillera
de los Andes, desde los 600 hasta los 1,800 metros sobre el nivel del mar, sin embargo, el
75% de los cafetales se encuentra sobre los 1,000 metros. En estas condiciones el 90% del
café peruano crece bajo sombra, principalmente de árboles de leguminosas y a una densidad

promedio de 2,000 plantas por hectárea (Ministerio de Agricultura y Riego 2018). Los
principales cultivares de C. arabica son Typica, Caturra y Bourbon. Y la suma de las
variedades en las condiciones naturales de la selva peruana ha permitido que el café presente
distintos perfiles de sabor, aroma y acidez que lo caracterizan.
2.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
Coffea arabica conjuntamente con C. canephora pertenecen a la subsección Erythrocoffea,
la cual se encuentra dentro de la sección Eucoffea, todas dentro de la familia Rubiaceae
(Chevalier 1947).
En el género Coffea se han descrito 126 especies (Davis y Rakotonasolo 2008), las cuales se
caracterizan principalmente por ser árboles que tienen su origen en el continente africano.
La clasificación taxonómica según Leroy (1980) y Davis et al. (2007) es:
División: Angiospermae
Clase: Eudycotiledoneae
Subclase: Asteridae
Orden: Gentianales
Familia: Rubiaceae citado por Davis et al. (2007)
Subfamilia: Ixoroideae
Tribu: Coffeae
Género: Coffea citado por Leroy (1980)
Especie: Coffea arabica L.
2.3. MORFOLOGÍA DE Coffea arabica
Las plantas de C. arabica presentan una morfología de arbusto o árbol pequeño que alcanzan
entre cuatro y cinco metros de altura. La ramificación es dimórfica, ya que tiene tanto ramas
verticales (ortotróficas) como ramas horizontales (plagiotróficas), estas últimas son
conocidas como “bandolas” (Aga et al. 2003) que son sostenidas por las ramas ortotróficas.
Las hojas son de forma elíptica y se insertan en disposición opuesta, nacen en la parte
terminal de las ramas verticales y en los nudos de las ramas plagiotróficas. La inflorescencia
5

es una cima de eje corto con un número variable de flores (uno a cinco), que brotan en los
nudos a lo largo de las ramas horizontales. Las flores son de corola pequeña en número
generalmente de cinco, blancas y fragantes (longitud 6 a 12 mm) que llegan a fusionarse en
la base para formar un tubo; además, cada flor tiene en su base un receptáculo corto (de uno
a dos mm de largo). El androceo, consta de cinco estambres insertados en el tubo de la corola
y sobrepasan la altura de los pétalos; los granos de polen son pesados y pegajosos. El gineceo
está compuesto de un ovario súpero que contiene dos óvulos, un estilo fino y largo con
terminaciones estigmáticas (Aga 2005).
El fruto llamado “cerezo” es una drupa de forma ovalada o elipsoidal ligeramente aplanada,
que generalmente contiene dos semillas con longitudes de diez a diecisiete mm de forma
plana convexa que se encuentran separadas por el tabique interno del ovario. El exocarpo
del fruto en su madurez y de acuerdo a la variedad puede ser de color amarillo, rojo, rojo
intenso o violeta. El mesocarpo es rico en azúcares y mucílagos y representan el 43% del
peso húmedo; el endocarpo, que es llamado “pergamino” es de color amarillo pálido, y
consistencia dura y frágil; por debajo se encuentra una película plateada (tegumento seminal)
o testa que envuelve a la semilla. La semilla contiene al endospermo, que representa el 38.9
y 55.4% del peso húmedo y seco, respectivamente del fruto, y al embrión (Aga 2005). El
embrión se encuentra en el extremo basal de la semilla, la cual es recalcitrante porque pierde
su viabilidad entre 3 a 6 meses, pero se ha observado que, cuando es conservada con un
contenido de 41% de humedad y almacenada a 15ºC, puede mantenerse viable hasta por dos
años y medio, (Van der Vossen 1979; Aga 2005).
La madurez fisiológica del café ocurre a los 220 días después de la fecundación, a partir de
la cual ya no hay incremento en materia seca por la interrupción de la translocación de
nutrientes desde la planta hacia el fruto (Arcila et al. 2007).
2.4. ORIGEN DEL CAFÉ
El café es originario de Africa, específicamene de las tierras altas del sudoeste de Etiopía y
sudeste de Sudan, lugares donde posiblemente también se inició su cultivo (Anthony et al.
1999). Por lo tanto, se ha considerado el centro primario de diversidad a las zonas altas del
suroeste de Etiopía (Labouisse et al. 2008). En estas áreas las condiciones climáticas son
ideales para el cultivo del café arábico porque se caracterizan por reducidas variaciones
estacionales de temperatura, con medias anuales entre 18 y 22ºC, además, presentan poca
6

variación de las precipitaciones durante el año (entre 1,600 mm a más de 2,000 mm), y la
estación seca dura entre tres y cuatro meses, coincidente con la etapa más fría del año
(Camargo 2010). Actualmente aún es posible encontrar en estas zonas individuos en forma
silvestre, principalmente en las áreas montañosas sobre los 1,500 msnm. Además, en Etiopía
aún se pueden observar sistemas nativos de producción del café (Alemayehu 2017).
La especie Coffea arabica se ha originado por la hibridación natural de las especies C.
canephora y C. eugenoides. Esta hipótesis es respaldada por observaciones realizadas de un
mejor apareamiento de cromosomas durante la meiosis que ocurre en los híbridos del
cruzamiento entre las especies C. canephora x C. eugenoides, que en los individuos
dihaploides generados a partir de C. arabica (Aga 2005). Se ha calculado que el evento de
hibridación que le dió origen pudo haber sucedido hace aproximadamente 665,000 años
atrás. Este tiempo es relativamente reciente para la historia evolutiva de las plantas. Por lo
tanto, el genoma de C. arabica mantiene el genoma nuclear muy similar al de las especies
parentales.
A pesar que el café se originó entre Etiopía y Sudán, fue desde Yemen de donde C. arabica
salió hacia el resto del mundo. El motivo principal sería porque las zonas del centro de origen
estuvieron muchos siglos bajo el control del Reino de Kafa, el cual fue descrito como un
reino impenetrable hasta el año 1897, cuando fue conquistado por Menelik II (Scalabrin et
al. 2020). De esta manera Yemen se convirtió en el centro secundario de dispersión desde
donde se originaron las principales variedades de café que son conocidas en el mundo. Las
primeras plantas de café llegaron a Yemen desde el sudoeste de Etiopía a mediados del siglo
XIV para ser sembradas y satisfacer las demandas de las ciudades de Moccha y el Cairo en
donde ya existían a finales del siglo XV las famosas casas de café (Scalabrin et al. 2020).
También Yemen ha motivado el nombre científico designado por Linneo, porque este país
se encuentra en el sur de la península Arábica.
Desde Yemen el café fue llevado hacia el sureste de Asia, que se evidencia por medio de
registros encontrados en los que se mencionan que algunas semillas salieron mediante
contrabando por Baba Budan hacia la India en el año 1670. Luego, en los años 1696 y 1699
desde la India, salieron semillas de café hacia lo que es hoy en día Indonesia, a partir de las
cuales se generó el cultivar Typica (Scalabrin et al. 2020). Posteriormente, en los inicios del
siglo XVIII, desde Indonesia fueron llevadas las semillas de una sola planta hacia
Ámsterdam y París, desde donde el cultivar Typica fue esparcido por todo Latinoamérica.
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Se cree que la llegada a América ocurrió en el año 1723 (Scalabrin et al. 2020).
Paralelamente, en el año 1715 algunas pocas semillas salieron también desde Yemen hacia
la Isla Reunión (Bourbon), ubicada al este de África y perteneciente a Francia, a partir de las
cuales se generó el cultivar Bourbon (Carvalho et al. 1969).
2.5. DIVERSIDAD GENÉTICA DEL CAFÉ
Mediante estudios morfológicos y moleculares se ha demostrado que comparada con otros
cultivos importantes, la diversidad genética de Coffea arabica es significativamente baja
(Scalabrin et al. 2020). El conocimiento de la diversidad genética dentro y entre genotipos
ha sido muy importante para muchos cultivos porque permite estimar el potencial genético
a ser ganado en los programas de mejoramiento genético; así como, para los fines de
conservación de los recursos genéticos (Alemayehu 2017). Sin embargo, la diversidad
genética que presenta C. arabica es la más baja de las especies dentro del género Coffea
(Geleta et al. 2012). Esta escasa diversidad genética se debería a: la estrecha base genética,
su origen alopoliploide, su historia evolutiva y su naturaleza autogámica (Lashermes et al.
2000). A los que sumaría el efecto del mejoramiento genético que ocurre en la mayoría de
especies autógamas sobre las que se ha observado la disminución de la variabilidad genética
como consecuencia del proceso de selección artificial (Vieira 2017). En los cultivares
americanos la diversidad genética es aún más estrecha porque se han formado de muy pocos
genotipos, por lo tanto, son muy susceptibles a plagas y enfermedades (Geleta et al. 2012).
Esta baja diversidad genética existente en las líneas mejoradas de C. arabica ha sido una
limitante para la obtención de tolerancia a los estreses bióticos y abióticos (Anthony et al.
2002a).
En la actualidad la principal fuente de recursos genéticos para el mejoramiento del café se
encuentran tanto en los genotipos silvestres como en las especies relacionadas a C. arabica.
En estudios orientados a encontrar la mayor diversidad en el café a nivel morfológico y
molecular, ésta ha sido hallada en plantas espontáneas y subespontáneas colectadas en
Etiopía (Anthony et al. 2002b); donde incluso se ha podido establecer la existencia de dos
grandes subgrupos de C. arabica, el primero en el oeste del Valle del Rift, y el segundo en
el Este, desde este último posiblemente se han originado casi la totalidad de los cultivares
de cafés arábicos existentes hoy en día en el mundo (Aga 2005). Por lo tanto, en muchos
programas de mejoramiento genético de café se viene recurriendo a genotipos colectados en
Etiopía. Además, se ha recurrido a las especies parentales de C. arabica y a otras dentro del
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género para obtener caracteres de resistencia y tolerancia a factores bióticos y abióticos;
porque el género Coffea debido a que su origen es relativamente reciente sus especies son
genéticamente muy parecidas, por lo tanto, la cruzabilidad interespecífica es posible. Lo que
ha sido demostrado hallándose individuos que son híbridos producto del cruzamiento entre
especies del género Coffea, que apoyan la factibilidad de transferencia de genes entre las
especies del género (Cubry et al. 2007).
2.6. ORIGEN Y DIVERSIDAD GENÉTICA DEL CAFÉ EN EL PERÚ
El Perú es uno de los principales productores de cafés especiales en el mundo, sin embargo
¿cuándo y cómo llegaron los cultivares de café al Perú? aún es una historia no dilucidada.
Según la Junta Nacional del Café, las primeras plantas llegaron a mediados del siglo XVIII
y fueron sembradas en la provincia de Chinchao, en la Región Huánuco; poco tiempo
después, otras arribaron desde Guayaquil, actualmente Ecuador, y fueron llevadas hacia la
Selva Central del Perú. Sin embargo, en diferentes momentos a lo largo de la historia del
cultivo del café en el Perú, genotipos de cultivares mejorados pudieron haber ingresado
desde países vecinos productores de café, sin tener un reporte de ello. Por lo tanto, no se
cuenta con un registro del origen genético de los cultivares que se producen en las diferentes
zonas cafetaleras y por el contrario, de acuerdo al estudio realizado por Palomino et al.
(2014), se cree que existen mezclas en los cultivares. Además, a pesar de la prolongada
historia como país productor de café, en el Perú no existen registros de emprendimientos
realizados para establecer algún programa de mejoramiento genético del café, tal como
sucedió en países como Colombia, Brasil y otros de Centro América. No obstante, se sabe
que existe material genético de café, que cuando es cultivado en las condiciones ambientales
de la selva peruana produce granos con característica de elevada calidad organoléptica,
requisito muy importante para ser utilizado como progenitor en programas de mejoramiento
genético. Por lo tanto, en una colección de germoplasma es necesario conocer genéticamente
la potencialidad existente del material genético para poder realizar cruzamientos eficientes
(Missio et al. 2009).
2.7. ANÁLISIS

DE

LA

DIVERSIDAD

GENÉTICA

Y

MARCADORES

MOLECULARES
Para realizar el análisis de diversidad genética y estructura poblacional en las colecciones de
germoplasma de la mayoría de especies cultivadas han sido muy eficaces los marcadores
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moleculares. En Coffea arábica para la evaluación de las colecciones de germoplasma se
han utilizado marcadores RAPD (Lashermes et al., 1996; Anthony et al. 2001; Aga et al.
2003; Chaparro et al. 2004), ISSR (Yan et al. 2019), AFLP, RFLP, SSR (Anthony et al.
2002; Aga 2005), y los EST-SSR (Missio et al. 2009). De ellos, los marcadores SSR,
también llamados microsatélites, a pesar de tener deficiencias de su uso en una especie
tetraploide como el café, han sido considerados muy eficientes para determinar la diversidad
genética, estructura poblacional y la caracterización del germoplasma en colecciones de café
(Baruah et al. 2003; Maluf et al. 2005; Silvestrini et al. 2007; Vieira et al. 2010; Teressa et
al. 2010; Geleta et al. 2012; Al-Murish et al. 2013; Mishra et al. 2014; Motta et al. 2014;
Ferrao et al. 2015; Alemayehu, 2017; Vieira et al. 2017); También han mostrado ser de
utilidad, en el mapeo por ligamiento (Pestana et al. 2015). Recientemente, los marcadores
SRAP (sequence-related amplified polymorphism) vienen siendo utilizados en el cultivo de
café, demostrando ser eficientes en estudios de diversidad genética y de estructura
poblacional en las colecciones germoplasma (Al-Murish et al. 2013; Mishra et al. 2014;
Jingade et al. 2019; Yan et al. 2019). Los SRAP se caracterizan porque el cebador forward
contiene secuencias GGCC cercanos al extremo 3´ que preferentemente se alinean a zonas
ricas en GC de las zonas codificantes del gen, mientras que el reverse contiene secuencias
AATT, que se aparean preferentemente con intrones (Li & Quiros 2001). Comparados con
otros tipos de marcadores, los SRAP son màs baratos, requieren poco DNA, su patrón de
bandas no es ambiguo, y son altamente reproducibles (Jingade et al. 2019).
2.8. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS ELEVADAS TEMPERATURAS
El cambio climático, que está muy asociado al aumento de la concentración de gases de
efecto invernadero en la atmósfera, provocará que la temperatura global a finales del
presente siglo se incremente entre 1.1 y 5.4ºC (IPCC 2014). Este incremento en la
temperatura ocasionará la disminución de los glaciares, aumento del agua de mar y de la
precipitación global, originará cambios en los patrones y duración de las precipitaciones en
las diferentes zonas del planeta; y provocará la disminución de la cobertura de nieve y del
tamaño de los glaciares en las montañas y el mar. Estos eventos son algunos de los que el
mundo deberá enfrentar en un futuro cercano. Si bien el incremento de la temperatura global
es un fenómeno que se ha repetido de forma cìclica en nuestro planeta, y ha acompañado al
cambio ambiental que se produjo durante el Holoceno, desde el final del último máximo
glacial hasta nuestros dìas, el calentamiento actual presenta características que lo convierten
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en una seria amenaza para la preservación de la biodiversidad. El cambio actual viene ligado
a la actividad industrial humana y está sucediendo de forma muy rápida, en un solo siglo;
siendo un tiempo, demasiado corto como para que los ecosistemas y las sociedades puedan
adaptarse (World Bank 2010). En este escenario y teniendo en cuenta el incremento de la
población mundial, se vislumbra que la agricultura, principalmente la de los trópicos como
lo es la caficultura, que es muy dependiente de las precipitaciones se vería muy afectada. A
estos problemas se suman también los sociales, como la escasez del acceso a la tecnología
que se evidencia presentan los países que se encuentran en estas zonas, así como, la
fragilidad económica de los productores agrarios, cuya reacción frente a los eventos será
muy débil (World Bank 2010).
El cambio climático ya es un problema para el cultivo del café, porque viene afectando la
producción, productividad y la conservación de los recursos genéticos. Se ha observado que
las variaciones climáticas son los principales responsables de las oscilaciones en la
productividad de los granos de café, porque existe una estrecha correlación entre los
parámetros climáticos y el crecimiento y desarrollo de las plantas, además de afectar la
calidad organoléptica del grano (Camargo 2009). Asimismo, en el análisis realizado por
Davis et al. (2012), el acelerado ritmo del cambio climático, está conduciendo que para el
año 2080, en el escenario más optimista, se haya perdido el 65% de las zonas bioclimáticas
apropiadas para el desarrollo de los cafetos silvestres en Etiopía.
2.9. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL CULTIVO DE CAFÉ
El café por su naturaleza poliploide tiene mayor plasticidad que sus parientes diploides para
aclimatarse a diferentes ambientes (Bertrand et al. 2015); sin embargo, es considerado uno
de los cultivos más sensibles a las variaciones de la temperatura, porque no solamente su
productividad es afectada, sino también la calidad del grano. Las temperaturas elevadas
durante los meses de verano pueden provocar la maduración anticipada de los frutos lo que
ocasiona la disminución en la calidad del grano. Así mismo, las adecuadas temperaturas del
aire en determinadas etapas del desarrollo del cultivo son decisivas para el desarrollo
adecuado de la planta y el grano, lo cual ha sido un factor importante para la distribución y
explotación económica del café en las diferentes regiones productoras en el mundo
(Camargo 2009).
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La sensibilidad del cultivo de café a las elevadas temperaturas es consecuencia de las
condiciones climáticas de su centro de origen. Porque en las zonas donde se ha desarrollado
como especie Coffea arabica, las variaciones estacionales de temperatura durante el año son
bastante bajas y la temperatura media anual se encuentra entre 18 y 22ºC. Por ello, el cultivo
de café solamente ha podido desarrollarse con óptimo crecimiento y fructificación en las
áreas tropicales del planeta; zonas que climáticamente se asemejan a su centro de origen,
donde las temperaturas medias anuales están entre 18 y 23ºC, de esta manera en el invierno
se permite el desarrollo saludable y sincrónico de las yemas florales y se maximiza el número
de inflorescencias por nudo (Drinnan y Menzel 1995). Cuando la temperatura media se
encuentra sobre los 23ºC se ha observado un acelerado desarrollo y maduración de los frutos,
lo que conduce a la pérdida de calidad organoléptica de la semilla. Además, cuando la planta
de café es expuesta constantemente a temperaturas diarias mayores a 30ºC presenta
problemas en su crecimiento observándose amarillamiento de sus hojas (Camargo 2009).
2.10. ESTRÉS A ELEVADAS TEMPERATURAS DEL AIRE EN LA PLANTA DE
CAFÉ
Las elevadas temperaturas ocasionan en las plantas un estrés que se manifiesta de diferentes
maneras y que provocan determinadas respuestas fisiológicas y metabólicas. Sin embargo,
en el estado natural generalmente viene acompañado por otros tipos de estrés como el
producido por la sequía y la salinidad. Por lo tanto, se está estudiando la acción
independiente y las consecuencias biológicas de las elevadas temperaturas con la finalidad
de disminuir el efecto en el estrés combinado (Bita y Gerats 2013). A nivel celular el estrés
por elevadas temperaturas provoca la incorrecta formación y agregación de las proteínas,
daños en las membranas, disrupción de la organización de los microtúbulos y la acumulación
de moléculas como las especies reactivas de oxígeno (ROS) (Fragkostefanakis et al. 2015).
En el café el estrés por elevadas temperaturas se manifiesta con un decrecimiento de la
fotosíntesis, que provoca la reducción en el balance entre la fotosíntesis y la respiración y
como consecuencia la disminución de la productividad. Su efecto en la fotosíntesis sería
consecuencia de la sensibilidad de las membranas tilacoidales y del fotosistema II a las
elevadas temperaturas, sumada a la disminución gradual de la actividad enzimática y la
destrucción de la ultraestructura del cloroplasto (Damatta y Ramalho 2006).
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2.11. MECANISMOS DE TOLERANCIA A ELEVADAS TEMPERATURAS EN
PLANTAS
Las plantas por ser organismos sésiles, han evolucionado para enfrentarse a combinaciones
de factores de estrés. Muchas plantas se enfrentan al estrés a elevadas temperaturas a través
de la prevención y la mitigación del sobrecalentamiento por la capacidad que presentan sus
protoplasmas para tolerar las elevadas temperaturas; también a través de respuestas
metabólicas, por medio de complejas e interconectadas rutas de señalización que regulan
numerosas redes (Bokszczanin 2013). Esta habilidad que tienen las plantas para aclimatarse
a elevadas temperaturas, se denomina tolerancia al calor (Heat tolerance) la cual es un
fenómeno celular autónomo (Larkindale y Vierling 2008). Los mecanismos de
termotolerancia utilizados involucran la producción de factores de estrés al calor (heat stress
factor) (HSF), proteínas de shock de calor (heat shock protein) (HSP), eliminadores de
especies de oxígeno reactivo (reactive oxygen species scavengers) (ROS scavengers), así
como, la activación de rutas de señalamientos para la producción de fosofolípidos y
liberación de calcio; y redes de liberación de hormonas (Liu et al. 2015). La tolerancia a
elevadas temperaturas en las plantas se ha clasificado en dos tipos: termotolerancia basal y
adquirida. La termotolerancia basal es aquella capacidad inherente que presentan las plantas
para sobrevivir en temperaturas superiores a las óptimas para su desarrollo (Liu et al. 2015);
mientras que la adquirida, es una estrategia de respuesta a elevadas temperaturas que
funciona mediante una exposición previa a un fenómeno estresante leve, como temperaturas
no muy elevadas, que proveerá a la planta de una especie de tolerancia a una posterior
exposición a temperaturas letales (Damatta y Ramalho 2006). Al respecto, se ha observado
que el proceso de adquirir dicha termotolerancia en las plantas puede ser solo cuestión de
algunas horas (Damatta y Ramalho 2006).
En las células eucariotas, la respuesta al estrés o shock por calor (HSR), que permitirá la
expresión de la termotolerancia, es mediada por reguladores de transcripción, que son
moléculas estructuralmente conservadas denominadas heat shock factors o heat stress factor
(HSF) las cuales adquieren conformaciones triméricas activas que se unen al promotor de
muchos genes HSR a través de un elemento cis conservado (Liu y Charng 2012). En las
plantas los HSF conforman una familia multigénica, cuyos miembros se han agrupado en
tres clases principales (A, B y C) y varias subclases. Existen evidencias genéticas que han
revelado diversas funciones para algunos de esos genes homólogos HSF. Sin embargo, los
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miembros de la subclase HSFA1 han mostrado ser los principales reguladores de los HSR
(Liu y Charng 2012).
En la termotolerancia adquirida se produce la inducción y síntesis de chaperonas moleculares
o proteínas de shock de calor o heat shock protein (HSP) (Larkindale y Vierling 2008), que
previenen la agregación de las proteínas, estabilizan la cromatina, promueven la acción de
los mecanismos de reparación (Damatta y Ramalho 2006) y están involucradas en la
transducción de señales durante el estrés (Larkindale y Vierling 2008). Las HSP tienen pesos
moleculares entre 10 y 200 KDa y se clasifican en 5 grupos: Hsp100, Hsp90, Hsp70, Hsp60
y small heat-shock proteins (sHSPs). De ellas, la función de chaperonas es realizada
principalmente por las HSPs de mayor peso molecular de esta manera controlan el apropiado
doblamiento y conformación de proteínas estructurales y funcionales, asegurando el
mantenimiento de la homeostasis durante el tratamiento a elevadas temperaturas. Las Hsps
en el citoplasma se encuentran en los diferentes compartimentos celulares (núcleo,
mitocondria, cloroplasto y retículo endoplasmático) (Larkindale y Vierling 2008).
2.12. GENOMA DE Coffea arabica
El genoma de Coffea arabica es complejo ya que presenta una naturaleza alopoliploide.
Dentro del género Coffea es la única especie alotetraploide (2n = 4x = 44), además es
autógama en aproximadamente un 90%, mientras que las otras especies son diploides (2n =
2x = 22), alógamas y en su mayoría auto estériles (Lashermes et al. 1999; Coulibaly et al.
2003). Sus cromosomas provienen de dos especies diploides del mismo género que aportaron
igual número de cromosomas, y cuyas masas, estimadas por citometría de flujo, se
encuentran entre 1.03 a 1.76 pg de DNA por núcleo (De Kochko et al. 2010). Los
cromosomas de C. arabica son pequeños, metacéntricos y submetacéntricos, en los cuales
la heterocromatina se encuentra ubicada muy cerca al centrómero y la eucromatina está en
la parte más distal del cromosoma (De Kochko et al. 2010). Debido a que las especies
parentales pertenecen al mismo género, C. arabica presenta dos genomas parcialmente
homólogos a los que se les denomina homeólogos. Los genomas homeólogos de C. arabica
son designados como Ea (genoma parental de C. eugenoides) y Ec (genoma parental de C.
canephora) (Romero et al. 2014). En estudios recientes se ha determinado que uno de los
progenitores proviene del este del África, mientras que el otro procede del centro u oeste de
dicho continente, además los cromosomas homeólogos Ec de C. arabica son más parecido a

14

los de C. canephora del norte de Uganda que de otras zonas del África (Merot-L’anthoene
et al. 2019).
El genoma de C. arabica fue estudiado durante la década de los 80´s por genetistas y
mejoradores quienes se enfocaron en generar los mapas de ligamiento y principalmente en
la identificación de QTLs. Sin embargo, durante el proceso de generar poblaciones para
analizarlas, se encontraron con el inconveniente de la estrecha base genética del cultivo y la
escasa disponibilidad de genotipos de sus parientes silvestres africanos. Además, se suma el
poco interés que se tenía por estudiar a su pariente cercano taxonómicamente C. canephora,
que podría haber sido muy útil para estudiar luego a C. arabica, sin embargo, éste presenta
el problema de su baja calidad organoléptica (De Kochko et al. 2010).
Posteriormente, con el desarrollo de las nuevas técnicas del análisis molecular, se iniciaron
los proyectos para la secueciación de muchos cultivos importantes, sin embargo, no fue
posible iniciar el de C. arabica debido a las complicaciones técnicas que representaba su
naturaleza alotetraploide. Por lo tanto, en este contexto la comunidad científica se concentró
primero en la secuenciación del genoma de la especie parental C. canephora porque
circunstancialmente ya se disponía de materiales dihaploides obtenidos en esta especie (De
Kochko et al. 2010).
Entre tanto, con el avance de las técnicas de marcadores moleculares se pudo construir el
primer mapa de ligamiento para C. arabica, el cual fue realizado utilizando marcadores
AFLP, y 288 combinaciones de iniciadores, con las que se consiguieron generar 464
marcadores que fueron suficientes para realizar el mapeo (Pearl et al. 2004). Los marcadores
moleculares también permitieron la detección de QTLs en C. arabica utilizado generalmente
cruzamientos interespecíficos, no obstante, pocos caracteres pudieron ser estudiados debido
al bajo número de individuos de las poblaciones estudiadas (De Kochko et al. 2010).
2.13. RT-qPCR
La técnica RT-qPCR (quantitative reverse transcription-PCR) es considerada una de las más
precisa y confiable para el estudio de perfiles de expresión, y suele ser usada para validar
data obtenida con otros métodos. Sus ventajas son: sensibilidad, detección en tiempo real del
progreso de la reacción, velocidad de análisis y una medición precisa del material examinado
en la muestra. La RT-qPCR ha cobrado gran importancia porque permite estudiar genes
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cuyos niveles de expresión son tan bajos que es la única técnica capaz de detectar tal pequeña
cantidad de copias de ARN (Gachon et al. 2004). A pesar de todo su potencial, la calidad e
integridad del RNA, eficiencia de la síntesis de cDNA y la variación de la cantidad del RNA
de entrada pueden afectar el rendimiento de la RT-qPCR y producir resultados no fiables.
Para evitar la influencia de estos factores la normalización de los resultados es un
prerrequisito absoluto para corregir las medidas de la expresión de los genes, por lo tanto, la
selección adecuada de las referencias permitirá la normalización indispensable para obtener
datos confiables.
2.14. GENES DE REFERENCIA
Los genes de referencia son controles de reacción interna que son utilizados en la técnica
RT-qPCR, para realizar la normalización en el análisis de la expresión génica. Sus
secuencias e iniciadores tienen que ser diferentes a los genes objetivos. Además, para que
un gen de referencia sea considerado confiable debe cumplir varios criterios básicos
(Chervoneva et al. 2010). Uno de los más importantes es que su nivel de expresión no debe
ser afectado por los factores experimentales, también, debe mostrar una variación mínima
en su expresión entre los tejidos y los estados fisiológicos de la planta. De preferencia debe
tener un ciclo límite (threshold cycle; Ct) similar al gen de interés (Kozera y Rapacz 2013).
Los genes del metabolismo básico, denominados Housekeeping Genes (HKGs), parecen
cumplir estos requisitos porque están por definición involucrados en procesos esenciales
para la supervivencia de la célula. Sin embargo, su expresión puede variar entre especies,
entre individuos de una misma especie, entre tejidos de un mismo individuo o incluso dentro
de un mismo tejido, debido a factores bióticos o abióticos (estado de crecimiento,
enfermedades, factores ambientales, etc.). Por lo tanto, un gen HKG utilizado como gen de
referencia en un experimento, no necesariamente puede serlo en otro (Thellin et al. 1999,
Kozera y Rapacz 2013).
En un determinado experimento para disminuir el error es recomendable utilizar al menos
dos genes de referencia, porque cuanto mayor es el número de genes de referencia utilizados
mejor será la resolución y exactitud de los resultados (Kozera y Rapacz 2013). En algunas
circunstancias es inevitable contar con un solo gen de referencia, sin embargo, dicho gen
debe ser probado y validado bajo condiciones experimentales similares a la de los ensayos
(Thellin et al. 1999). Por lo tanto, es importante realizar un proceso de selección y validación
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riguroso del gen de referencia, y no solamente realizar una selección en base a la revisión
bibliográfica. Muchas veces se han observado experimentos sin una evaluación crítica
apropiada de los genes de referencia, por lo tanto, no son posibles de replicar y sus datos son
de baja calidad (Kozera y Rapacz 2013).
2.15. ESTUDIO DEL RNA Y EL TRANSCRIPTOMA
Las moléculas de RNA son componentes esenciales para la vida, porque una de sus
principales funciones es ser intermediarios para la expresión génica, por lo tanto, entender
la identidad y la abundancia de cada tipo de molécula de RNA en una determinada célula o
tejido y organismo que ha sido sometido a una condición específica es uno de los principales
objetivos en la investigación de la expresión génica. Mucho de lo que se conocía acerca del
RNA hasta la década de los ochenta ha sido obtenido mediante estudios bioquímicos en los
que fueron analizadas solamente un pequeño grupo de moléculas específicas. Recién en los
inicios de la década de los noventa se desarrollaron los métodos de análisis de alta
performance, que han permitido responder a muchas interrogantes acerca del RNA. Entre
estos métodos se encuentran las secuencias expresas tag (EST), que examinan la expresión
de los genes a partir de la secuenciación parcial de clones de cDNA (complementary DNA),
revelando tanto la secuencia como la abundancia de los RNAs. Los datos obtenidos de ESTs
han permitido la identificación de muchos genes en los genomas, sin embargo, su elevado
costo de procesamiento limitó su uso en el análisis de los RNAs y la expresión génica
(Hrdlickova et al. 2017). Luego apareció el método SAGE (Serial analysis of gene
expression) que permitió reducir considerablemente el costo de secuenciación por base
nitrogenada del gen en los estudios de análisis de expresión, porque con este método se
necesita la secuenciación de solo una corta región tag. Posteriormente, a mediados de los
noventa apareció el método de microarrays, que superó a los métodos SAGE y EST para el
análisis de expresión génica, principalmente por ser adecuado para los estudios a gran escala.
Los análisis de la expresión génica en microarrays están basados en la hibridación de
secuencias blanco fluorescentemente marcadas que se derivan de transcritos, a sondas que
son ancladas a una superficie sólida, a través, de la impresión o síntesis in situ. No obstante,
esta técnica requiere del conocimiento previo de las secuencias del transcriptoma/genoma
de referencia antes de diseñar el microarray, aspecto limitante para su desarrollo hacia
nuevas aplicaciones. Además, otro inconveniente es la hibridación cruzada y las señales de
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fondo que generan una baja especificidad o baja sensibilidad para algunos genes (Hrdlickova
et al. 2017).
A inicios de la primera década del nuevo siglo aparecen las técnicas de secuenciación masiva
de ácidos nucleicos, a las cuales se les denominó como Next Generation sequencing (NGS).
Estas técnicas revolucionaron el estudio en el campo de la biología y la medicina, porque
permiten adquirir una gran cantidad de información en corto tiempo y con un coste
contenido. Entre las aplicaciones más importantes destaca la secuenciación de los RNAs que
ha permitido tener un gran desarrollo en el conocimiento de los trasncriptomas de
organismos en todos los reinos. Específicamente, se ha denominado como RNAseq a la
secuenciación y cuantificación de todos los transcritos presentes en una muestra utilizando
las técnicas NGS (Hrdlickova et al. 2017).
2.15.1. Transcriptoma
El transcriptoma es el conjunto de RNAs mensajeros presentes en una célula o conjunto de
células, es el resultado de la expresión génica que puede variar dependiendo de las
condiciones ambientales. Puesto que el transcriptoma depende de los genes que están siendo
activamente expresados en un determinado momento, su análisis permite estudiar e
interpretar los elementos funcionales del genoma (Wang et al. 2009). A diferencia del
genoma, el transcriptoma es variable y depende de muchos factores incluyendo el estado de
desarrollo del organismo y el medio ambiente. Además, el transcriptoma permite catalogar
todos los transcritos incluyendo los RNAm, RNAs no codificantes y pequeños RNAs, así
mismo, permite determinar el estado transcripcional de los genes para conocer los lugares
de los extremos 5´ y 3´ en el genoma, las modificaciones post transcripcionales y los patrones
de splicing (Imadi 2015).
El interés por el estudio de los transcriptomas se inició con los primeros intentos por hallar
un transcriptoma parcial en humanos, trabajo que fue publicado a inicios de los 90´s, con el
que se generaron 609 transcritos, posteriormente, en el año 2008 con el avance de la
tecnología se publicaron dos transcriptomas de humanos con 16000 genes (para una revisión
consultar Lowe et al. 2017); en la actualidad, ya se han publicado miles de trascriptomas de
individuos, tejidos e incluso células de decenas de especies.
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2.15.2. RNAseq
RNAseq es la técnica actualmente más utilizada para el análisis de transcriptomas (Wang et
al. 2009) porque ha logrado resolver los problemas que presentaban los microarrays. La
ventaja clave de la RNAseq es que no es necesario un conocimiento previo de las secuencias
de los genes a analizar, ya que se basa en la tecnología de secuenciación masiva a partir de
adaptadores universales (NGS, next genearation sequencing). Además, la RNAseq permite
obtener una mejor cuantificación en la expresión de los genes en comparación con los
microarray.
A pesar de las ventajas que ofrece el conocer el transcriptoma, este no refleja exactamente
lo que ocurre en el proteoma. Sin embargo, su variación permite identificar los mecanismos
genéticos de respuesta, y los genes que participan bajo determinadas condiciones. En la
actualidad el uso más común que se le da a RNAseq es la identificación de los genes
diferencialmente expresados. Para lograr tal objetivo, se comparan los transcriptomas
obtenidos a partir de un mismo individuo y tejido, sometido a dos o más condiciones
diferentes. Esta comparación permitirá identificar los cambios en la expresión de los genes,
y con ellos, los mecanismos de respuesta relacionados a los cambios funcionales o la
identificación de marcadores de un determinado estado de la célula, tejido u organismo
(William et al. 2017).
2.15.3. Preparación de las bibliotecas
En términos de las técnicas NGS, una biblioteca es una colección de fragmentos de DNA
que han sido preparados para ser secuenciados por un determinado protocolo. Las bibliotecas
para realizar experimentos de RNAseq corresponden a la totalidad de los cDNA generados
de una muestra de RNA. Cada biblioteca está compuesta de cDNAs de cierta medida que
son flanqueados por adaptadores cuyas características son específicas para la plataforma de
secuenciación utilizada. Para el caso de los protocolos basados en la plataforma ILLUMINA,
los fragmentos son típicamente de entre 150 y 300 pb de longitud, los cuales después de la
hibridación en el “flowcell”, podrán ser secuenciados en reacciones de 50 o 150 ciclos, dando
lugar a secuencias (o reads) de iguales dimensiones (50 o 150 nucleotidos) (Dündar et al.
2015).

19

La forma como se prepararán las bibliotecas va a diferir de acuerdo al tipo del RNA materia
de la investigación; y las principales consideraciones a tener en cuenta en la preparación de
la biblioteca son: (1) como convertir el RNA en cDNA de doble hebra con un rango definido
de medida, (2) como se unirán a las secuencias de los adaptadores en el extremo del cDNA
para la amplificación y secuenciación, y (3) como capturar las moléculas de RNA de interés
(Hrdlickova et al. 2017).
Debido a los numerosos tipos de familias de RNAs que existen, habrá una variedad de
protocolos para la preparación de las bibliotecas, y de la manera como se ha preparado la
biblioteca dependerá la calidad y cobertura durante la secuenciación (Dündar et al. 2015).
Cuando se utiliza la plataforma Illumina, las bibliotecas para la secuenciación de ARN
monocatenario deben ser preparadas mediante el proceso químico acreditado TruSeq. Este
método añade oligonucleótidos únicos en cada biblioteca y los etiqueta en grupos sucesivos
en un carril. Este paso de agrupación de varias muestras permite cargar más muestras en un
único experimento de secuenciación, lo que hace viables los estudios de alto rendimiento.
Tras el agrupamiento de las bibliotecas, se lleva a cabo una fase de captura que tiene por
objetivo eliminar de la biblioteca el ARN ribosómico y regiones intrónicas o intergénicas.
Las bibliotecas agrupadas se hibridan a sondas marcadas con biotina y específicas para las
regiones codificantes de ARN. Luego se capturan los objetivos específicos del grupo
añadiendo esferas de estreptavidina que se ligan a las sondas con biotina. Los imanes extraen
los fragmentos de cDNA ligados de la solución. Dichos fragmentos de cDNA capturados se
eluyen de las esferas y se hibridan para obtener una segunda reacción de enriquecimiento.
Tras la amplificación, se dispondrá de una biblioteca objetivo lista para la generación de
grupos y la secuenciación posterior. Los reactivos se suministran en una cantidad suficiente
para proporcionar flexibilidad al plexado de muestras, desde la secuenciación de una sola
unidad al multiplexado de 4 unidades. Los reactivos de la mezcla maestra facilitan el inicio
rápido y que el proceso sea fácilmente automatizable (Dündar et al. 2015).
2.15.4. Secuenciación NGS
Para la secuenciación utilizando la plataforma Illumina, los fragmentos de cDNA son
hibridizados en el flowcell por medio de adaptadores, luego estos son amplificados
clonalmente y masivamente, formando clusters de ADN de doble hebra. Este paso es
necesario para asegurar que la señal de secuenciación sea lo suficientemente fuerte como
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para ser detectada sin ambigüedad para cada base de cada fragmento. Finalmente se realiza
la secuenciación por síntesis que caracteriza a Illumina, la cual utiliza dNTPs marcados con
fluoróforos que incluyen elementos terminadores reversibles que serán excitados por un láser
para permitir la identificación óptica de cada base (Dündar et al. 2015).
2.15.5. Análisis bioinformático de RNAseq
El tipo de análisis bioinformático de los datos RNAseq que se realiza dependerá de la
plataforma, variante y aplicación de la técnica utilizada. Sin embargo, los principales pasos
involucran efectuar controles de calidad (Conesa et al. 2016). Los tres principales pasos a
nivel bioinformático en el análisis de expresión diferencial utilizando la RNAseq son: (1)
alineamiento de los reads a un genoma anotado (o menos común es la reconstrucción de un
ab initio de una anotación del transcriptoma), (2) modelamiento de la expresión para obtener
el nivel génico y/o estimación del nivel del transcrito y (3) análisis estadístico para identificar
genes o transcritos diferencialmente expresados entre los grupos en comparación (William
et al. 2017).
2.15.6. Control de calidad de los reads
Durante el proceso de realización de la técnica RNAseq se requiere en determinados pasos
efectuar controles, a fin de asegurar la adecuada calidad de los datos y la eliminación de
distorsiones provenientes de las muestras biológicas (Pereira et al. 2017). Primero se debe
verificar la calidad de los datos de las secuencias de los reads a través de un paso de control
de calidad. Dicho control consiste en la observación de la calidad de la secuencia, el
contenido de GC (proporción de Guanina : Citosina en la secuencia), la presencia de
adaptadores, Kmers sobrerepresentados, y reads duplicados, en orden a detectar posibles
errores ocurridos durante la secuenciación (Conesa et al. 2016). Los niveles aceptables, en
los valores de duplicación de reads, Kmers o contenido de GC, son dependientes del
organismo y el experimento que se está realizando, pero esos valores deben ser homogéneos
entre muestras del mismo experimento; siendo recomendable eliminar aquellos reads que
presentan valores diferentes al resto en más del 30% (Conesa et al. 2016).
2.15.7. Alineamiento o mapeo de los reads
El alineamiento o mapeo de los reads consiste en su asignación a los loci más probables de
los cuales se originaron, y es uno de los pasos más importantes en los experimentos de
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secuenciación NGS. El reto en esta etapa es poder mapear con la mayor exactitud y en menor
tiempo posible a los millones de reads que fueron obtenidos en la secuenciación, y realizarlo
a pesar de los errores que pudieran ocurrir en la secuenciación, la variación genómica propia
del organismo y la presencia de elementos repetitivos (Dündar et al. 2015).
Generalmente los reads son mapeados sobre un genoma o un trascriptoma de referencia, por
lo tanto, un importante parámetro de calidad del mapeo es el porcentaje de reads mapeados.
Lo cual es un indicativo de la exactitud de la secuenciación en general y de la presencia de
contaminación con DNA. Si no existe un genoma de referencia, entonces los reads pueden
ser ensamblados de novo, y los transcritos generados servirán como referencia para el
mapeo.
2.15.8. Mapeo de reads frente a una referencia
El mapeo frente a una referencia se refiere al alineamiento par a par realizado a los reads
obtenidos en la secuenciación, con las secuencias de una base de datos previamente
reportada y organizada denominada referencia, la cual está conformada por unas pocas
secuencias que tienen gran longitud. Las referencias pueden ser genomas completos,
trascriptomas, etc. En los trabajos de investigación, para garantizar la reproducibilidad de
los experimentos, es importante reportar parámetros del alineamiento, como el programa o
software mapeador, la versión y fuente de la referencia, seed mismaches permitidos, escore
del alineamiento mínimo y el tratamiento dado al multimapeo de los reads (Pereira et al.
2017).
2.15.9. Ensamblaje de novo
Cuando se carece de una secuencia de referencia, sobre el cual mapear los reads o se dispone
solamente de un fragmentado borrador de genoma sobre el cual no es posible mapear,
entonces antes de realizar el mapeo se tienen que buscar los solapamientos que se generan
en la totalidad de reads para producir a partir de ellos una referencia sobre la cual mapear
luego los reads, a este proceso se le denomina ensamblaje de novo (Pereira et al. 2017).
2.15.10.

Análisis de expresión diferencial

El análisis de expresión diferencial es uno de los principales objetivos de la técnica RNAseq
que consiste en cuantificar y comparar la expresión de los genes bajo diferentes condiciones
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e inferir su función biológica (Pereira et al. 2017). En el análisis de expresión diferencial se
requiere realizar la normalización de los valores obtenidos que nos permita realizar dichas
comparaciones. RPKM, FPKM y TPM, son de lejos los más importantes factores
normalizadores que suelen utilizarse para la comparación de la expresión génica en las
muestras. Se basan en el principio de contar la cantidad de reads que son mapeados en cada
componente genómico y luego normalizados considerando la longitud del gen y la
profundidad de la biblioteca.
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III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA


Para realizar el análisis de la diversidad genética y estructura poblacional se
utilizaron 18 accesiones (tres individuos por accesión) de las cuales 17 fueron de
Coffea arabica y una de C. canephora (Cuadro 1) de la colección de germoplasma
del fundo Santa Teresa de Villa Rica en la región Pasco.



Para proponer un gen marcador de la variación de la expresión génica como respuesta
a la elevación de la temperatura se utilizaron plantas de café de 6 meses de edad
obtenidas de semillas de dos accesiones (Cat y BorA) del fundo Santa Teresa de Villa
Rica, y sus respectivas réplicas biológicas.



Para analizar el transcriptoma de Coffea arabica en respuesta a la elevación de la
temperatura del aire, se utilizaron dos accesiones de café (Cat y BorA) con sus
respectivas réplicas biológicas.

Cuadro 1. Relación de accesiones de café del fundo Santa Teresa de Villa Rica Perú,
indicando códigos y la especie a la que pertenecen.
Accesión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Código
de la
Genotipos
accesión
JBrack1
Jbrack

Cat

Marg

Pac

BorA

Visar

Pch

CatA

GeiR

Especie

Accesión

Coffea arabica

JBrack2

Coffea arabica

JBrack3
Cat1
Cat2

Coffea arabica

Cat3

Coffea arabica

Marg1

Coffea arabica

Marg2

Coffea arabica

Marg3

10

Código
de la
Genotipos
accesión
BorR1

Coffea arabica

BorR2

Coffea arabica

Coffea arabica

BorR3

Coffea arabica

Coffea arabica

CatR1

Coffea arabica

CatR2

Coffea arabica

CatR3

Coffea arabica

GrC1

Coffea arabica

GrC2

Coffea arabica

Coffea arabica

GrC3

Coffea arabica

Pac1

Coffea arabica

Caui1

Coffea arabica

Pac2

Coffea arabica

Caui2

Coffea arabica

Pac3

Coffea arabica

Caui3

Coffea arabica

BorA1

Coffea arabica

TypA1

Coffea arabica

BorA2

Coffea arabica

TypA2

Coffea arabica

11

12

13

14

BorR

Especie

CatR

GrC

Caui

TypA

BorA3

Coffea arabica

TypA3

Coffea arabica

Visar1

Coffea arabica

Lim1

Coffea arabica

Visar2

Coffea arabica

Lim2

Coffea arabica

Visar3

Coffea arabica

Lim3

Coffea arabica

Pch1

Coffea arabica

Rob1

Coffea canephora

Pch2

Coffea arabica

Rob2

Coffea canephora

Pch3

Coffea arabica

Rob3

Coffea canephora

CatA1

Coffea arabica

PchA1

Coffea arabica

CatA2

Coffea arabica

PchA2

Coffea arabica

CatA3

Coffea arabica

PchA3

Coffea arabica

GeiR1

Coffea arabica

GeiA1

Coffea arabica

GeiR2

Coffea arabica

GeiA2

Coffea arabica

GeiR3

Coffea arabica

GeiA3

Coffea arabica

15

16

17

18

25

Lim

Rob

PchA

GeiA

3.2. METODOLOGÍA
3.2.1. Análisis de la diversidad genética y estructura poblacional utilizando
marcadores moleculares para determinar las diferencias genómicas entre los
cafetos
3.2.1.1. Extracción de ADN
La extracción de ADN se realizó a partir de hojas tiernas de plantas de café, las que fueron
trituradas con nitrógeno líquido utilizando mortero y pilón; luego mediante el protocolo que
utiliza como solución tampón CTAB (Bromuro de hexadeciltrimetil amonio 3%, 2.1mM
NaCI, 250 mM Tris HCI pH 8, 50 mM EDTA, pH 8) de Doyle y Doyle (1990) con las
modificaciones realizadas por Palomino et al. (2014), se extrajeron los ácidos nucleicos.
Seguidamente, los residuos de RNA fueron eliminados mediante digestión con la enzima
RNAsa (10 mg/mL). Finalmente, utilizando un espectrofotómetro Epoch Biotek® se
calcularon las concentraciones, en ngL, la pureza de la muestra de DNA por medio de la
absorbancia a 260 nm y la relación de absorbancia 260/280 nm, respectivamente. Además,
se observó la integridad de las moléculas de ADN por medio de electroforesis en agarosa al
1%, utilizando la solución tampón TBE (Tris Base 0.9 M, Ácido Bórico 0.9 M, EDTA 0.5
M, Agua destilada) y mezclando con el colorante GelRed® cada muestra. Los geles de
electroforesis fueron visualizados bajo luz UV y las imágenes fueron capturadas por medio
de un fotodocumentador.
3.2.1.2. Marcadores moleculares
Se utilizaron marcadores moleculares SRAP, porque presentan elevado polimorfismo en
café. Se seleccionaron iniciadores de marcadores SRAP a partir del trabajo realizado por
Mishra et al. (2014) en estudios de diversidad en plantas de café (Cuadro 2). Con los
iniciadores se generaron diferentes combinaciones siendo utilizadas aquellas que mostraron
mayor porcentaje de polimorfismo. La mezcla de reacción de la PCR fue 60 ng de DNA, 3
M de cada iniciador, 2.5 mM de MgCl2, 0.2mM de dNTPs, 1 U de DNA Taq polimerasa,
en un volumen total de 10 l. El perfil de amplificación consistió de una fase inicial de
desnaturalización a 96°C por 4 minutos; seguida de una fase de 5 ciclos de desnaturalización
a 94°C por 1 minuto, alineamiento a 35°C por 1.25 minutos y extensión a 72°C por 2
minutos; luego, una fase de 30 ciclos de desnaturalización a 94°C por 1 minuto, alineamiento
a 50°C por 1.25 minutos y extensión a 72°C por 2 minutos; y finalmente, una fase de
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extensión a 72°C por 15 minutos, (Mishra et al. 2014). Los productos de amplificación
fueron separados mediante electroforesis en agarosa al 2.5%, utilizando como solución
tampón TBE. El peso molecular de los fragmentos amplificados se estimó utilizando el DNA
Ladder de 100 pb (Thermo Fisher Scientific®). Los geles fueron visualizados en un
transiluminador UV y las imágenes fueron capturadas por un fotodocumentador.
También fueron utilizados los datos de marcadores moleculares microsatélites que fueron
generados por Wither (2019) con los mismos genotipos de C. arabica y C. canephora
empleados en el presente trabajo. La amplificación de los marcadores microsatélites se
realizó utilizando 18 pares de cebadores SSR (Cuadro 2). La mezcla de reacción de PCR se
realizó en un volumen de 10 L, utilizando 60 ng de DNA por reacción, de forma similar a
los reportados para cada par de cebadores y en algunos casos se varió la temperatura de
alineamiento en los perfiles de amplificación (Combes et al., 2000; Baruah et al., 2003;
Silvestrini et al., 2007; Geleta et al., 2012; Teressa et al., 2010; Romero et al., 2014) (Anexo
1).
Los productos de amplificación fueron separados por electroforesis en geles denaturantes de
poliacrilamida al 6 % y su visualización se realizó por tinción con nitrato de plata. El tamaño
de los fragmentos de ADN fue estimado utilizando un marcador de 100 pb.
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Cuadro 2. Secuencia de los cebadores de los marcadores moleculares utilizados en la
investigación.
Nombre

Secuencia

Me1
Me2
Me3
M6
Me10
Em3
Em4
Em5
Em6
Em11
Em12
Em13

F: TGAGTCCAAACCGGATA
F: TGAGTCCAAACCGGAGC
F: TGAGTCCAAACCGGAAT
F: TGAGTCCAAACCGGACA
F: TGAGTCCAAACCGGAAA
R: GACTGCGTACGAATTGAC
R: GACTGCGTACGAATTTGA
R: GACTGCGTACGAATTAAC
R: GACTGCGTACGAATTGCA
R: GACTGCGTACGAATTCTA
R: GACTGCGTACGAATTCTC
R: GACTGCGTACGAATTCTG
F: GGCTCGAGATATCTGTTTAG
R: TTTAATGGGCATAGGGTCC
F: CATGCCATCATCAATTCCAT
R: CTAGCTAGCTGGATCAGTACCC
F: CGCAAATGTTTATGTCAATC
R: GCAACTTATGAGCCTAATCC
F: GAAGCCGTTTCAAGCC
R: CAATCTCTTTCCGATGCTCT
F: GGACAAAACACCGCCCAAAATA
R: AGCGAGACAGAGGAAGGGAATATT
F: GTAACCACCACCTCCTCTGC
R: TGGAGGTAACGGAAGCTCTG
F: TGCTTAGGCACTTGATATAGGA
R: CACGTGCAAGTCACATACTTTA
F: TTACCTCCCGGCCAGAC
R: CAGGAGACCAAGACCTTAGCA
F: TTGAGCAAAAACCCTATTCC
R: TAAACCCAAAAAGACCACAA
F: CGCGCTTGCTCCCTCTGTCTCT
R: TGGGGGAGGGGCGGTGTT
F: TTGGCTTTTGTCCCTCCTTCCTCTG
R: AGCCCATTTCCCTCTCATCATTTCAAG
F: AGCAACTCCAGTCCTCAGGT
R: TGGAAGCCCGCATATAGTTT
F: GCCAATTGTGCAAAGTGCT
R: ATTCATGGGGCCTTTGTCTT
F: CGAAAATATGCTGCCCATTG
R: CCGAACCCATAAGGTGTGAC
F: AAGGCAGCTGAAGCGGGACAAA
R: TGGGGAGAGCTGCAGTTGGAGG
F: TGGGGAAAAGAAGGATATAGACAAGAG
R: GAGGGGGGCTAAGGGAATAACATA
F: TTACTTTTGTTCCTCGTTCC
R: CTTTTGGATATTCCGACTTG
F: GTAGCCCATGTTTGTTGTGC
R: CCAAACGGCTGAGTAACTTC

M24
CMA199
AY2434
Sat207
SSR03
CM5
E12-3CTG
471
CMA055
CaM03
SSR09
CMA198
CM8
AY 2449
CaM16
CM16
SFcan022c
05RM1
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Fuente bibliográfica del marcador

Tipo de
marcador

Mishra et al. (2014)

SRAP

Combes et al., 2000
Teressa et al., 2010
Teressa et al., 2010
Geleta et al., 2012
Geleta et al., 2012
Geleta et al., 2012
Silvestrini et al., 2007
Geleta et al., 2012
Teressa et al., 2010
SSR
Geleta et al., 2012
Geleta et al., 2012
Teressa et al., 2010
Baruah et al., 2003
Teressa et al., 2010
Geleta et al., 2012
Baruah et al., 2003
Romero et al., 2014
Romero et al., 2014

3.2.1.3. Análisis de los datos
Las bandas de los marcadores SRAP y microsatélites (SSR) fueron evaluados asignando el
número 1 como presencia y el 0 como ausencia (Motta et al., 2014); porque, en el análisis
de los datos de genotipos tetraploides, como es el caso de Coffea arabica, en los geles de los
marcadores microsatélites, es imposible distinguir entre las diferentes combinaciones de
genotipos dialélicos y trialélicos; por lo tanto, ambos sistemas de marcadores fueron
analizados como marcadores dominantes. De esta manera, se calcularon los estimadores de
diversidad genética, y la estructura poblacional para la combinación de ambos sistemas de
marcadores moleculares. Además, la presencia de las bandas fue verificada mediante
repetición de la amplificación.
En la evaluación de los marcadores SRAP y SSR se calcularon, los índices de Contenido
Polimórfico (PIC), los promedios efectivos de multiplex (EMR) y los índices del marcador
(MI) (Nagaraju et al. 2001; Chesnokov y Artemyeva 2015).
Para el análisis de la diversidad genética del germoplasma de café del fundo Santa Teresa de
Villa Rica, se calcularon los siguientes estimadores de diversidad: porcentaje de loci
polimórficos, número efectivo de alelos (Ne), diversidad génica (h) (Nei 1973), e índice de
información de Shannon (I) (Lewontin 1972); los que fueron calculados mediante el
programa “Population Genetic Analysis” POPGENE Versión 1.32.. (Yeh et al,. 1999).
Para el análisis de la estructura poblacional se calculó el coeficiente de diferenciación
genética (Gst), con el que se pudo estimar el flujo de genes (Nm), utilizando el programa
POPGENE Versión 1.32. (Yeh et al. 1999). También, se ha determinó la composición de la
variabilidad en el germoplasma, mediante el Análisis molecular de variancia (AMOVA),
utilizando el software Arlequin ver. 3.5 (Excoffier y Lischer 2010). Además, se construyó
la matriz de distancias genéticas de Nei (1978) de las accesiones, mediante el programa
POPGENE Versión 1.32 (Yeh et al. 1999). Esta matriz, se utilizó para realizar el análisis de
agrupamiento con el algoritmo UPGMA (“unweighted pair group method with arithmetic
mean”) (Sneath y Sokal 1973) y el análisis de coordenadas principales, utilizando el
programa DARWIN versión 6.0.021 (Perrier y Jacquemoud-Collet 2006). La estructuración
fue corroborada con el análisis bayesiano, a través, de los gráficos de barras que son hallados
por medio del programa STRUCTURE VERSIÓN 2.2. Este análisis se basa en el uso de un
modelo bayesiano que determina los grupos de genotipos genéticamente similares (Pritchard
et al. 2000). El análisis se realizó desde K = 1 hasta K = 15, corriendo 15 repeticiones cada
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K, para lo cual se aplicó el modelo de mezcla (admixture) con 400000 repeticiones
(iteraciones) de la Cadena de Markov Monte Carlo (MCMC) y 1000000 periodos de
quemado. El valor de K adecuado se determinó utilizando el programa on line STRUCTURE
HARVESTER web v0.6.94 (Earl y Vonholdt 2012) utilizando el parámetro (ΔK) de Evanno
et al. (2005).
3.2.2. Propuesta de un gen marcador de la variación de la expresión génica en Coffea
arabica como respuesta a la elevación de la temperatura del aire para
determinar el tratamiento óptimo de evaluación del transcriptoma.
3.2.2.1. Diseño del experimento
Semillas de las accesiones de café del fundo Santa Teresa (BorA y Cat) fueron germinadas
sobre arena fina en el invernadero del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de
Biotecnología (IBT – UNALM). Cuando las plántulas emitieron su primer par de hojas
primarias fueron trasplantadas a bolsas con arena, posteriormente cuando las plantas
alcanzaron los 6 meses de edad fueron introducidas en una cámara climatizada, donde se
desarrollaron por tres meses en condiciones controladas a temperatura constante de 20ºC
(+/- 2ºC) con fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 de oscuridad, la luz y la humedad relativa
en el interior de la cámara fueron de 44.87 mol/m2s, y 85 % (+/-5%), respectivamente. Se
realizaron tres tratamientos de elevadas temperaturas mediante un proceso de incremento
gradual de la temperatura en 1ºC por cada 15 min y 40 segundos, hasta llegar a la temperatura
final de 45ºC, variando en los tratamiento el tiempo de permanencia a la temperatura final
(cero, 90 y 150 minutos, respectivamente). Este incremento gradual se realizó porque es la
forma como cambia la temperatura durante el día en las zonas donde se desarrolla
naturalmente la planta, de esta manera adquiere la termotolerancia (Larkindale y Vierling
2008). El tratamiento control consisitión en temperatura constante de 20ºC (+/- 2ºC)
(condición inicial de la cámara climatizada).
3.2.2.2. Diseño de iniciadores
Se realizó una búsqueda en las bases de datos del GenBank y del Coffee Genome Hub,
secuencias de genes de C. arabica y C. canephora, cuyas expresiones están relacionadas a
respuestas frente a la elevación de la temperatura del aire. A partir de dichas secuencias se
diseñaron y evaluaron in silico pares de cebadores utilizando el software Primer Blast (Ye
et al. 2012) que cuenta con el programa Primer 3 (http://www.bioinformatics.nl/cgi30

bin/primer3plus / primer3 plus .cgi) (Rozen y Skaletsky 2000) y el algoritmo de alineamiento
global BLAST. El programa Primer 3 se utilizó para el diseño de los cebadores, mientras
que el algoritmo BLAST para evaluar estos cebadores y prevenir la amplificación de
secuencias no-específicas, por medio de una amplificación in silico utilizando secuencias de
la base de datos del Genbank (Ye et al. 2012).
Los cebadores de los genes de referencia utilizados para la qPCR fueron seleccionados a
partir de los trabajos de Ganesh et al. (2006), Diniz et al. (2012), Ramiro et al. (2009),
Barsalobres-Cavallari et al. (2009), Fernandez et al. (2004), Diola et al. (2011) Freitas et al.
(2016); Fernandes- Brum et al. (2017).
3.2.2.3. Extracción de RNA
Dos hojas por planta del tercer o cuarto nudo fueron recolectadas al final de cada tratamiento
e inmediatamente introducidas en nitrógeno líquido para luego ser almacenadas a -80ºC
hasta el momento de la extracción de RNA.
El proceso de extracción de RNA total se inició pulverizando las hojas en nitrógeno líquido
con ayuda de un mortero y pilón, Luego utilizando el reactivo TRIzol® (Ambion,
https://www.thermofisher.com) se aisló el RNA utilizando el protocolo descrito en las
especificaciones del fabricante. Finalmente se resuspendió el RNA total en agua ultrapura
tratada con Dietilpirocarbonato (DEPC).
La integridad del RNA total se evaluó mediante electroforesis en geles de agarosa al 1.5%,
para el cual se utilizó como solución tampón TBE al 1X preparada con agua DEPC. La
calidad del RNA total se determinó mediante espectrofotometría a través del cálculo de las
proporciones de las absorvancias 260/280 nm y 260/230. Además, la concentración se
calculó a través de la absorbancia a 260 nm. Todo remanente de DNA genómico se eliminó
mediante la digestión con gDNA Wipeout Buffer® 7x que viene incluido en el kit
QuantiTect Reverse Transcription ® de Quiagen.
3.2.2.4. Síntesis de cDNA
La síntesis de los cDNAs utilizados en las reacciones de RT-qPCR se efectuó mediante el
Kit QuantiTect® Reverse Transcription, siguiendo las especificaciones técnicas
recomendadas por el fabricante (Anexo 2).
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3.2.2.5. Evaluación de la especificidad de los cebadores mediante PCR convencional
Los cebadores diseñados a partir de las secuencias de genes candidatos a ser marcadores de
la variación de la expresión génica como respuesta a la elevación de la temperatura y de los
genes de referencia, antes del análisis RT-qPCR fueron amplificados mediante PCR
convencional con la finalidad de verificar la presencia de un único amplicón y la ausencia
de dímeros. Los perfiles de amplificación utilizados y la composición de la mezcla de
reacción se muestran en los Anexo 3 y 4, el volumen de la reacción fue de 10 L y se
utilizaron 20 ng de cDNA. Para ello se prepararon 3 bulks, cada uno de los cuales consistió
de dos muestras de cDNA (Anexo 5). Los productos de amplificación fueron visualizados
por electroforesis en geles de agarosa de 1.5%.
3.2.2.6. RT-qPCR
Las reacciones de RT-qPCR se realizaron utilizando el Kit de amplificación QuantiTect®
SYBR® Green PCR de Qiagen en un equipo StepOne™ Real-Time PCR system® de
Applied Biosystems con un volumen de reacción de 10 l.
3.2.2.7. Eficiencia de los cebadores
Las eficiencias de los cebadores fueron calculadas mediante el algoritmo desarrollado por
Peirson et al. (2003), a través del cual los datos crudos de fluorescencia obtenidos del
termociclador de tiempo real fueron convertidos en valores Ro. Este método se basa en el
uso de la pendiente de la curva en escala logarítmica de la amplificación para hallar la
eficiencia de la reacción. La pendiente es hallada mediante una regresión lineal que se realiza
utilizando la fase lineal de la curva. Los cálculos fueron efectuados mediante el programa
DART-PCR versión 1.0 (Peirson et al. 2003).
Efficiency = 10(1/slope) – 1
Slope = pendiente de la curva.
Para determinar la eficiencia de los cebadores, la amplificación mediante RT-qPCR se
realizó utilizando un bulk de cDNAs que contenía ambas accesiones (Anexo 5). La mezcla
de reacción consistió de 40 ng de cDNA, 5 L de 2x QuantiTect SYBR Green PCR Master
Mix, y concentraciones variables de cebadores (0.3, 0.1 y 3 M). En el cálculo de la
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eficiencia, a los cebadores cuyos valores de eficiencia estuvieron fuera del rango 0.9 y 1.1,
se les cambiaron las condiciones de la amplificación, modificando la concentración de
cebadores y/o temperaturas de alineamiento (Anexo 3).
3.2.2.8. Determinación de los genes de referencia
La determinación de los mejores genes de control endógeno para el análisis de expresión
génica mediante RT-qPCR en tejidos de hoja de C. arabica y que puedan ser utilizado en
experimentos de elevadas temperaturas del aire, se realizó evaluando genes de referencia
candidatos. La evaluación se efectuó mediante los paquetes R/Bioconductor, ReadqPCR y
NormqPCR versión 1.23.0 (Perkins et al. 2012), los cuales cuentan con las herramientas
informáticas NormFinder y geNorm.
En la evaluación de los genes de referencia en RTqPCR, se han utilizado dos muestras de
cada una de las accesiones BorA y Cat; y se escogieron dos condiciones (control y 45ºC por
150 min). En la presente evaluación se utilizaron dos réplicas técnicas (Anexo 5).
3.2.2.9. Análisis de expresión de los genes candidatos a ser marcadores de la respuesta
a la elevación de la temperatura del aire
La evaluación de los genes candidatos a ser marcadores de expresión como respuesta al
estrés a elevadas temperaturas en hojas de café, se realizó mediante la cuantificación relativa
de los cambios de expresión génica, a través, de la comparación de los resultados de la
amplificación de los tratamientos con el control utilizando RTqPCR. Para dicho análisis se
utilizó el método 2-ΔΔCT, el cual permite que mediante los datos de Ct obtenidos en la
amplificación en tiempo real se pueda obtener la cuantificación relativa de los cambios en la
expresión génica (Livak y Schmittgen 2001, Pfaffl et al. 2004). En esta prueba se utilizaron
tres réplicas biológicas por cada tratamiento y cada accesión, así como dos réplicas técnicas.
La confirmación de la expresión de los genes seleccionados se realizó mediante el método
de eficiencia adaptada de Pfaffl (2001), el cual incorpora al cálculo los valores de eficiencias
de los cebadores para la comparación de las expresiones de dos tipos de muestras. En este
análisis se utilizó un bulk de cDNAs de cada tratamiento para cada accesión utilizada (Anexo
5). El perfil de amplificación se muestra en el Anexo 3. La mezcla de reacción contenía 48
ng de cDNA, 6 L de 2x QuantiTect SYBR Green PCR Master Mix, y la concentración de
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cada cebador fue 0.3 M. El volumen final de la reacción fue 12 L y se utilizaron dos
réplicas técnicas. En la misma placa, se colocaron las reacciones para determinar la
eficiencia de cada uno de los cebadores. Para lo cual, se realizaron diluciones de la
concentración inicial de cDNA, en 1, 1/3, 1/9 y 1/90. Dicho cDNA correspondió a un bulk
del total de las muestras de ambas accesiones. La eficiencia correspondió a la pendiente de
la recta generada por regresión línea del log10 del número de copias versus el Ct, obtenida
para cada dilución.
3.2.3. Determinación de la variación en el transcriptoma del café como respuesta a la
elevación de temperatura
La determinación de la variación en el transcriptoma del café como respuesta a la elevación
de la temperaturas se realizó mediante secuenciación masiva del transcritoma (RNAseq) del
grupo control y del tratamiento de 45ºC por 90 minutos con rampa de incremento de la
temperatura de un grado centígrado cada 15 minutos con 40 segundos (Larkindale y Vierling
2008), utilizando la plataforma Illumina. Tanto la construcción de las bibliotecas genómicas
como la secuenciación masiva fueron realizadas por la empresa Macrogen de Korea. Para
ello las muestras de RNA total fueron tratadas con el Kit Turbo DNA Free de Invitrogen
para eliminar el remanente de DNA; y se les adicionó 0.1 volumen de acetato de sodio 3M
pH 5.5 y 2 volúmenes de etanol absoluto grado biología molecular.
La calidad del RNA fue determinado por medio de un Bioanalyzer Agilent Technologies
2100 utilizando el Kit Bioanalyzer RNA Pico 6000, calculándose el número de integridad
del RNA (RIN) y el ratio de RNAr, este último es la relación de la cantidad de los RNA
ribosomales 28S y 18S.
3.2.3.1. Elaboración de la biblioteca genómica
Las bibliotecas fueron elaboradas utilizando el Kit de Illumina® TruSeq® Stranded mRNA
LT Sample Prep Kit, utilizando un equipo LightCycler®. El control de la calidad de las
bibliotecas se realizó mediante dos procesos: a, verificando el tamaño de las bibliotecas, que
consiste en la revisión del tamaño de los fragmentos enriquecidos por PCR, a través, de la
distribución del tamaño de los templados mediante un Bioanalyzer Agilent Technologies
2100 utilizando el Kit Bioanalyzer DNA 1000; y b, por medio de la cuantificación de las
bibliotecas a través de qPCR (Illumina 2011).
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3.2.3.2. Secuenciación
La secuenciación fue realizada por la empresa Macrogen (Korea) utilizando la plataforma
de Illumina® (NovaSeq6000) que secuencia ambos extremos del cDNA (paired end) y con
longitud de reads de 101 pb. Para el proceso se ha utilizado el Kit NovaSeq 6000 S4 Reagent,
siguiendo el protocolo de Illumina NovaSeq 6000 (Illumina 2019).
3.2.3.3. Análisis de la expresión génica diferencial
El análisis de la expresión génica diferencial de los datos de RNAseq se realizó a través de
tres procesos, el primero fue el control de calidad y filtrado de los reads, el segundo es el
mapeo y el tercero la determinación de la expresión génica diferencial.
3.2.3.4. Control de Calidad y filtrado de los reads
1) Se ha realizado el control de calidad de los reads secuenciados mediante el programa
FastQC (Andrews 2010). En general se ha obtenido información de la calidad, bases totales,
reads totales, GC (%), reads duplicados y estadísticas básicas.
2) Para reducir los sesgos en el análisis, se han eliminado los artefactos tales como los reads
de baja calidad, adaptadores, ADN contaminante o duplicados de PCR, para ello se ha
utilizado el programa Trimmomatic 0.32 (Bolger et al. 2014).
El programa FastQC ha comprobado la calidad de los reads antes y después del filtrado y ha
proporcionado los resultados a través de gráficos y tablas en archivos html (Andrews 2010).
3.2.3.5. Mapeo de reads
El mapeo de los reads que fueron obtenidos luego del filtrado se ha realizado frente al
genoma de Coffea arabica (ID: 7777488, anotación: Cara_1.0) disponible en el GenBank
del NCBI. El alineamiento se realizó mediante el programa HISAT2 version 2.1.0 que utiliza
el mapeo de reads empalmado por medio del alineador Bowtie2 (Kim et al. 2015).
El ensamblado de los reads fue realizado por StringTie version 1.3.4d; este programa ha
realizado un ensamblaje de los genes y trascriptos conocidos basados en el modelo de
genoma de referencia, luego se ha calculado la abundancia de genes y transcritos
generándose una matriz de conteo de los reads.
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3.2.3.6. Determinación de la expresión génica diferencial
La determinanción de la expresión génica diferencial de los datosde RNAseq se ha realizado
mediante el paquete DEseq2 (Love et al. 2014) incluido en Bioconductor de R. El proceso
de análisis de expresión diferencial ha consistido de los siguientes pasos: a, normalización;
b, control de calidad de los datos de la tabla de conteo; c, estimación de la dispersión génica;
d, ajuste del modelo lineal generalizado para cada gen y e, la determinación de los genes
diferencialmente expresados.
3.2.3.6.1. Normalización
En primer lugar se realizó la normalización de los datos del conteo de reads de cada gen
obtenidos durante el mapeo. Para ello DEseq2 utiliza la metodología de la mediana de los
ratios (Median of ratios), la cual toma en cuenta la profundidad de la secuenciación y la
composición del ARN. En este método primeramente se crea para cada gen una nueva
muestra que es usada como una pseudoreferencia, cuyo valor de conteo corresponde a la
media geométrica obtenida a partir de los datos de conteo para dicho gen de todas las
muestras. Luego, para cada uno de los genes de una muestra se calcula su proporción
(muestra/pseudoreferencia) y se halla la mediana de las proporciones de una determinada
muestra, a la cual se la denominará como su factor de normalización. Finalmente para cada
gen se calculan sus valores de recuento normalizados de reads dividiendo el recuento crudo
de reads entre el factor de normalización de la muestra (Love et al. 2014).
3.2.3.6.2. Control de calidad
Se ha realizado el control de calidad de las muestras analizadas para determinar si la principal
fuente de varación en el resultado corresponde a las condiciones del experimento. Para ello
se ha realizado un análisis de componentes principales y un análisis de agrupamiento
jerárquico que se basa en las correlaciones de valores de expresión entre las diferentes
muestras (Love et al. 2014). Además, se ha realizado un filtrado de los genes eliminando
todos aquellos cuyos valores de expresión génica en todas las muestras mostraban valor cero.
3.2.3.6.3. Estimación de la dispersión génica
La dispersión génica es una medida de la variabilidad de los datos, DESeq2 utiliza una
medida propia de dispersión de los datos (), la cual está relacionada a la media () y la
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variancia de los datos (Var =  +  x De esta manera para los genes que presentan un
moderado o elevado valor de conteo la raíz cuadrada de la dispersión será igual al coeficiente
de variación (Var/ DESeq2 ajusta una curva con las estimaciones de dispersión de cada
gen. Se traza la curva comparando con los valores de dispersión estimados. Luego reduce
las estimaciones de dispersión por genes hacia los valores de dispersión esperados de la
curva (Love et al. 2014).
3.2.3.6.4. Ajuste del modelo lineal generalizado para cada gen
DESeq2 utiliza el modelo binomial negativo para modelar los recuentos obtenidos en la
secuenciación RNAseq. Luego del modelamiento se han ajustado los datos de recuentos
normalizados a este modelo y se estimaron los coeficientes para cada grupo de muestras con
sus respectivos errores estándar. Dichos coeficientes son las estimaciones de los “log2
foldchange” (LFC) para cada grupo de muestras. Sin embargo, estas estimaciones no tienen
en cuenta la gran dispersión que observamos con los genes que presentan bajos recuentos de
reads ni los de bajo valor LFC. Por lo tanto, para tener estimadores más exactos los LFC
calculados tuvieron que ser ajustados a un segundo modelo “Approximate Posterior
Estimation for generalized linear model”, (apeglm) (Zhu et al. 2018). Luego los resultados
fueron visualizados mediante un MAplot.
3.2.3.6.5. Determinación de los genes diferencialmente expresados
Para determinar los genes diferencialmente expresados se ha establecido tres diferentes
límites de LFC (+/-1, +/-5 y +/-10), utilizando un s-value límite de 0.01.
Los resultados del análisis de expresión diferencial fueron visualizados mediante gráficos de
mapa de calor (Heatmap) y de volcán (Volcano plot) utilizando los paquetes de R Pheatmat
y Enhancedvolcano, respectivamente.
3.2.3.7. Asignación funcional de los genes diferencialmente expresados
La asignación funcional de los genes diferencialmente expresados en el tratamiento fue
realizada por medio del software on line Ghostkoala (Kanehisa et al. 2016). Este
software requiere los códigos de función de los trascriptos, sin embargo el genoma de C.
arabica aún no cuenta con los códigos de función de su genoma y transcriptoma de
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referencia, por lo que se tuvo que incluir para el análisis la secuencia de los productos
proteicos para la asignación funcional por medio del programa BlastKoala.
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IV.

4.1. ANÁLISIS

DE

LA

RESULTADOS

DIVERSIDAD

GENÉTICA

Y

ESTRUCTURA

POBLACIONAL UTILIZANDO MARCADORES MOLECULARES PARA
DETERMINAR LAS DIFERENCIAS GENÓMICAS ENTRE LOS CAFETOS
4.1.1. Evaluación de los marcadores moleculares
Con las 14 combinaciones de cebadores SRAP que se amplificaron por PCR en el
germoplasma de café del fundo Santa Teresa (Figura 1) se generaron 245 bandas en total de
las cuales 175 fueron polimórficas representando 71.43 % (+/- 11.86) del polimorfismo
(Cuadro 3). Todas las bandas fueron de alta calidad y reproducibles. Además, el mayor
número de bandas polimórficas por par de iniciadores fue 17 y se obtuvo con la combinación
Me6-Em5, el menor número de bandas fue 6 y fue obtenido con la combinación Me2-Em6
(Cuadro 3). La mayor proporción de bandas polimórficas fue 91.67 % y fue obtenida con las
combinaciones de cebadores Me3-Em12 y Me1-Em6 (Cuadro 3). Así mismo, el promedio
del PIC fue 0.112 (+/- 0.04); del EMR fue 9.133 (+/- 2.77); y del MI fue 1.079 (+/- 0.62).
En el análisis del germoplasma de café del fundo Santa Teresa mediante 18 pares de
cebadores de marcadores microsatélites se han generado 100 bandas, de las cuales 97 fueron
polimórficas representando un 97 % (Cuadro 3). Además, en el cuadro 3 se puede observar
que el mayor número de bandas polimórficas por par de cebadores fue 14 y se obtuvo con el
par de iniciadores CaM03, el menor fue de dos y se obtuvo con el par E12-3CTG; asimismo,
en 16 de los pares de cebadores se observa 100 % de bandas polimórficas. También, el
promedio del PIC fue 0.168 (+/- 0.09), del EMR 5.285 (+/-2.72) y del MI = 0.909 (+/- 0.65).

Figura 1. Gel de agarosa al 2.5% que muestra la amplificacion de marcadores SRAP en
genotipos de Coffea arabica, utilizando la combinación Me2 y Em12.
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Cuadro 3. Resultado del análisis de los sistemas de marcadores moleculares en el
germoplasma de café del fundo Santa Teresa de Villa Rica.
Par de Iniciadores
Microsatélite/SRAP

BM

BP

BT

Rango (bp)

PBP (%)

PIC

EMR

MI

M24
CMA199
AY2434
Sat207
SSR03
CM5
E12-3CTG
471
CMA055
CaM03
SSR09
CMA198
CM8
AY2449
CaM16
CM16
SFcan022c
05RM1
Me1-Em12
Me2-Em4
Me3-Em11
Me6-Em5
Me10-Em13
Me3-Em4
Me2-Em12
Me1-Em5
Me3-Em3
Me3-Em12
Me1-Em6
Me1-Em4
Me2-Em3
Me2-Em6

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
4
7
8
7
8
10
5
8
4
1
1
3
2
2

6
6
4
7
7
6
2
6
6
14
4
5
4
4
3
3
4
6
7
10
16
17
11
16
16
13
14
11
11
13
14
6

6
6
4
7
7
6
3
6
6
14
4
5
4
4
3
5
4
6
11
17
24
24
19
26
21
21
18
12
12
16
16
8

132-212
137-163
186-200
78-98
161-189
188-270
149-187
300-362
89-109
170-200
129-153
195-251
172-222
296-333
211-222
106-128
593-630
792-891
80-2400
190-2900
110-475
110-475
80-490
90-1500
180-2900
130-340
400-3000
100-2000
390-2200
170-490
150-2000
250-3000

100
100
100
100
100
100
66.67
100
100
100
100
100
100
100
100
60
100
100
63.64
58.82
66.67
70.83
57.89
61.54
76.19
61.9
77.78
91.67
91.67
81.25
87.5
75

0.2973
0.262
0.0881
0.099
0.1564
0.1049
0.0588
0.4214
0.2651
0.1101
0.1702
0.0778
0.1975
0.0881
0.1738
0.1576
0.1408
0.1527
0.0834
0.0707
0.0789
0.1279
0.0862
0.0545
0.1792
0.0938
0.0958
0.2121
0.1296
0.1399
0.1229
0.0976

6
6
4
7
7
6
1.3333
6
6
14
4
5
4
4
3
1.8
4
6
4.4545
5.8824
10.6667
12.0417
6.3684
9.8462
12.1905
8.0476
10.8889
10.0833
10.0833
10.5625
12.25
4.5

1.784
1.572
0.3525
0.6927
1.0947
0.6296
0.0783
2.5284
1.5905
1.5412
0.6808
0.3889
0.7901
0.3525
0.5213
0.2836
0.5631
0.9163
0.3714
0.4158
0.8413
1.5404
0.5489
0.5364
2.1846
0.7548
1.0427
2.1387
1.3065
1.4774
1.5055
0.439

Total/Promedio
(microsatélites)

3

97

100

97

0.1679

5.2852

0.9089

Total/Promedio (SRAP)

70

175

245

71.43

0.1123

9.1333

1.0788

BM = banda monomórfica; BP = banda polimórfica; BT = bandas totales; PBP =
porcentaje de bandas polimórficas; PIC = índice de contenido polimórfico; EMR =
promedio efectivo de multiplex; MI = índice del marcador.

4.1.2. Análisis de la diversidad genética
Para el análisis de la diversidad genética se utilizaron los datos obtenidos mediante los
marcadores SRAP y microsatélites. Por lo tanto, el análisis de la diversidad genética de las
accesiones del fundo Santa Teresa de Villa Rica fue realizado utilizando en conjunto ambos
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sistemas de marcadores. En el Cuadro 4 se pueden observar los resultados obtenidos del
cálculo de los estimadores de la diversidad, índices de diversidad genética de Nei (1973),
índice de Shannon, número efectivo de alelos y el porcentaje de loci polimórficos; para cada
una de las accesiones evaluadas, como para la población en general. También, en el Cuadro
4 se puede observar que la accesión PchA, a pesar de pertenecer a C. arabica, presenta los
mayores valores del índice de diversidad genética (h = 0.0967), índice de Shannon (I =
0.137) y número efectivo de alelos (ne = 1.1834); mientras que la accesión Lim presentó los
menores valores para dichos estimadores (h=0.006, I= 0.0087 y ne = 1.0108); asimismo, se
puede observar que el mayor número y porcentaje de loci polimórficos los presenta la
accesión Rob, con 74 y 21.45, respectivamente; esta última perteneciente a la especie C.
canephora. En el Cuadro 5, se muestra el análisis de la diversidad genética, cuando es
excluida la accesión de C. canephora; observándose una ligera disminución en los valores
de los estimadores (h=0.096; I= 0.1614; ne = 1.1428; y 178 loci polimórficos, representando
el 51.59 % del total de bandas). Además, se realizó el cálculo de los estimadores de
diversidad genética en las accesiones de C. arabica, separando los sistemas de marcadores
moleculares, observándose que los marcadores SSR presentaron valores promedios más
altos que los marcadores SRAP (Cuadro 5).
Cuadro 4. Lista de accesiones del germoplasma de café evaluado mostrando los resultados
de los estimadores de diversidad genética.
Código de
accesión
JBrack
Cat
Marg
Pac
BorA
Visar
Pch
CatA
GeiR
BorR
CatR
GrC
Caui
TypA
Lim
Rob
PchA
GeiA

Nro. de
Muestras
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Ne

h

I

Nro. de
LP

PLP

1.0679
1.0283
1.0824
1.1298
1.06
1.0409
1.0117
1.0253
1.0671
1.0655
1.0458
1.0284
1.0545
1.0984
1.0108
1.139
1.1834
1.0188

0.0367
0.0157
0.0452
0.0711
0.0342
0.0219
0.0072
0.0146
0.0376
0.0349
0.0253
0.0178
0.0327
0.0544
0.006
0.0812
0.0967
0.0105

0.0525
0.0227
0.0653
0.1027
0.0503
0.0312
0.0109
0.0215
0.0549
0.0498
0.0367
0.0272
0.0491
0.0788
0.0087
0.1206
0.137
0.0154

29
13
37
58
30
17
7
13
32
27
21
18
31
45
5
74
73
9

8.41
3.77
10.72
16.81
8.7
4.93
2.03
3.77
9.28
7.83
6.09
5.22
8.99
13.04
1.45
21.45
21.16
2.61

Ne = número de alelos efectivos; h = índice de diversidad de Nei (1973); I = Índice de
información de Shannon; LP = loci polimórficos; y PLP = porcentaje de loci polimórficos.
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Cuadro 5. Sistemas de marcadores moleculares mostrando los resultados obtenidos de los
estimadores de diversidad genética y estructura poblacional de las accesiones de Coffea
arabica.
Sistema de
Muestras LP
marcador
SRAP
51
116
SSR
51
62
SRAP + SSR
51
178

PLP (%)

Ne

h

I

Gst

Nm

47.35
62
51.59

1.1292
1.1759
1.1428

0.0874
0.1189
0.0966

0.1465
0.1979
0.1614

0.6033
0.7568
0.6584

0.3288
0.1606
0.2594

Ne = número de alelos efectivos; h = índice de diversidad de Nei (1973); I = Índice de
información de Shannon; LP = loci polimórficos; PLP = porcentaje de loci polimórficos;
Gst = coeficientes de diferenciación genética; y Nm = flujo de genes.
4.1.3. Análisis de la estructura poblacional
El análisis de la estructura poblacional se realizó utilizando solo las accesiones de C. arabica
a través de los coeficientes de diferenciación genética Gst y de endogamia Nm. En el análisis
ambos coeficientes tuvieron valores elevados para cada sistema de marcador y para el
conjunto de estos (Cuadro 5). Además, para entender mejor el potencial genético en términos
de la variación de las accesiones, se realizó el AMOVA que se muestra en el Cuadro 6,
observándose que el 43.05 % de la variación total corresponde a la variación entre las
accesiones y el 56.95 % corresponde a la variación dentro de las accesiones. El índice de
fijación (Fst) fue 0.43045 (p-value < 0.0001).
Cuadro 6. Análisis molecular de variancia del germoplasma de Coffea arabica del fundo
Santa Teresa de Villa Rica.
Fuente de
variación

Grados de
libertad

Suma de
cuadrados

Componentes
de la variancia

Porcentaje de la
variación

Entre
accesiones

16

476.137

6.88358 Va

43.05

Dentro de las
accesiones

34

309.667

9.10784 Vb

56.95

Total

50

785.804

15.99142

Para entender las relaciones entre las accesiones se generó el dendograma a partir de la
matriz de distancias genéticas, mediante el algoritmo UPGMA, que se muestra en la Figura
2. En el análisis no se observa presencia de accesiones duplicadas, por lo tanto, todas son
diferentes. Además, se puede apreciar que a una distancia de 0.1 se forman dos grupos muy
separados, el primero que contiene la accesión de Coffea canephora, y el segundo que
contiene a todas las accesiones de C. arabica; sin embargo, en el grupo de las arábicas se
formaron 6 subgrupos, los dos primeros conformados cada uno por una sola accesión, Marg
y GrC, respectivamente; el tercero y más numeroso conformado por las accesiones CatA,
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Visar, CatR, Caui, TypA y Pch; el cuarto conformado por GeiA, BorA, GeiR y JBrack; el
quinto conformado por Lim y Cat; y finalmente el sexto conformado por PChA y Pac.
También, utilizando la misma matriz de distancias, se ha realizado el análisis de coordenadas
principales, generándose la gráfica de la Figura 3; donde el eje x corresponde a la coordenada
1; y el eje y corresponde a la coordenada 2. En la Figura 3, se puede observar que la accesión
Rob de C. canephora está muy alejada de las variedades de C. arabica.

Figura 2. Dendograma de las accesiones de café del fundo Santa Teresa de Villa Rica,
generado mediante el algoritmo UPGMA, con las distancias genéticas de Nei (1978). Se
muestran los grupos generados, del I al VI son accesiones de Coffea arabica, y el VII de C.
canephora.
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Figura 3. Gráfico del análisis de coordenadas principales (componente 1 vs componente 2)
realizado con las 18 accesiones de la colección de germoplasma del fundo Santa Teresa de
Villa Rica utilizando las distancias genéticas de Nei (1978).

El análisis de la estructura genética a través del método bayesiano de los 54 genotipos de
cafetos de la colección del fundo Santa Teresa de Villa Rica se realizó utilizando el modelo
de mezcla. Posteriormente, en la determinación del número de grupos con el método de delta
de K de Evanno et al. (2005), se generó un primer pico en K = 2, por lo tanto se formaron
dos grupos en la colección, el primero de ellos conformado por genotipos de la accesión de
C. canephora y el segundo por los de las accesiones de C. arabica. Sin embargo, el método
de delta de K también generó un segundo pico en K = 7, en donde se pudieron localizar los
subgrupos de C. arabica generados con el dendograma UPGMA (Figuras 2, 4 y 5).
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Figura 4. Gráfica de los valores de Delta de K (Evanno et al. 2005), desde K = 1 hasta K =
15, para el análisis de la estructura poblacional de las accesiones del fundo Santa Teresa de
Villa Rica, donde se muestra el mayor pico a K = 2 y un segundo pico a K = 7.

Figura 5. Estructura poblacional de 54 genotipos de la colección de cafetos del fundo Santa
Teresa de Villa Rica, generado mediante el software STRUCTURE (Pritchard et al. 2000),
para K = 7. Cada color representa una subpoblación, y los números del I al VII identifican
los grupos de accesiones generadas con el dendograma UPGMA.
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4.2. PROPUESTA DE UN GEN MARCADOR DE LA VARIACIÓN DE LA
EXPRESIÓN GÉNICA EN COFFEA ARABICA COMO RESPUESTA A LA
ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DEL AIRE PARA DETERMINAR EL
TRATAMIENTO ÓPTIMO DE EVALUACIÓN DEL TRANSCRIPTOMA
4.2.1. Diseño de iniciadores de expresión a elevada temperatura
Se diseñaron 21 pares de iniciadores de genes de expresión a elevadas temperaturas
utilizando las bases de datos del Coffee Genome Hub (CGH) y del Genbank. En el proceso,
primeramente se realizó la búsqueda en el CGH de las secuencias de aquellos genes
relacionados con la respuesta y el estrés a elevadas temperaturas, luego estas fueron
alineadas a la secuencia del borrador del genoma de C. arabica que está almacenado en la
base de datos del Genbank (Anexo 6), con la finalidad de determinar las secuencias de
transcriptos a partir de las cuales se diseñarán los cebadores. Mediante el programa Blast
Primer fueron diseñados los cebadores y se comprobó in silico la presencia de un único
amplificado. Los cebadores obtenidos presentaron entre 19 y 25 pb de longitud, sus
temperaturas de melting estuvieron entre 51.9ºC y 62.7ºC, los porcentajes del contenido de
guanina-citosina se encontraron entre 40 y 57.89, las auto-complementariedades de los
iniciadores entre 2 y 8, las complementariedades en el extremo 3´ entre 0 y 2. En la PCR in
silico se amplificaron fragmentos únicos, los cuales presentaron entre 89 y 247 pb de
longitud. Además, se observó que 17 pares de cebadores anclan en zonas del cDNA
localizadas entre un intrón, el cual presenta longitud entre 119 y 1043 pb (Cuadro 7).
Los 21 pares de iniciadores que se diseñaron correspondieron a los genes: HSFA7a, HSF30,
HSFB4, HSFA4c, HSFA6b, HSP 17.1 kDa Clase II, a una proteína posible mediador de la
sub unidad 37b de RNApolimerasa y que en C. canephora corresponde a la proteína 11 de
shock térmico de 70 kDa; y también un gen no caracterizado en C. arabica pero que en el
genoma de C. canephora corresponde a una proteina DNAJ de choque térmico que contiene
el dominio N terminal (Cuadro 7).

47

Cuadro 7. Lista de pares de cebadores diseñados a partir de las secuencias de genes
candidatos a ser marcadores de expresión a elevada temperatura en C. arabica.
Nº

CODIGO

F/R

SECUENCIA

Long.
cebador
(bases)

Tm
(ºC)

GC
(%)

Autoc.
(bases)

Autoc. del
extremo 3'
(bases)

1

HSFA1y7x

2

HSFA1y7y

3

HSFA1z

4

HSFA7A

5

HSFA230x

6

HSFA230y

7

HSFA230z

8

HSFA30x

9

HSFA30y

10

HSFB4x

11

HSFB4y

12

HSFB4z

13

HSFA4Cx

14

HSFA4Cy

15

HSFA6Bx

16

HSFA6By

17

HSFA6Bz

18

HSFA6Bs

19

HSP17.1

F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R

TGGATGTGGAGGATGAAGTTGTT
AGTAGCCAAAAGAAGCAGAGAA
GGATGTGGAGGATGAAGTTGTTG
AAGTAGCCAAAAGAAGCAGAGA
GCAGAATTCTCTGCTTCTTTTGGCT
AGCAGCATCAAGCTTCGACATCA
ATCCTCACAGGTTTGCTGCTG
GTCTTTCAGTTTCTAATGGCTTACG
GAGTTCCACCAACACCAGC
TGTCCGAGTCAGTCTTCCTG
GTTCGTCAACTCAACACCTAT
AAATGCTTCTTCCCTTTCTGG
GCTTTGTTCGTCAACTCAAC
AATGCTTCTTCCCTTTCTGG
TTACCCATAACGAAGGATAGCGA
TTGAGAGGGATGAGACGAGGG
AGTGGTGCCCTTCTTTTACTTA
AGATTTTCGCATTCTGCTATGGAG
CGTGACCTCCTTCCTAACTA
GCAAGTGTTTTTCTCCTTTC
AAAATGGTCCTCCCCATCATCAA
AGATTCAAGCCCAAGTCATCCTT
AATTGATAGGCTTCCACCACCAT
CCGGATGCAATCTTTTCTTCGAG
ACCGTCTATCATTTTCTTTCCCTCT
AAGGTTCGTCCATCAAGTAGCAA
TGAAAACCCCACCCATTATCTT
ACATTCCCTTCCCTCAAGTCC
GTTCAAAGAGAAAGACTACTACGAG
ATGATGGAGAGCGATTAGAGAGT
TGTCCGCCAACTAAACACTTAC
GGTGCCTTTCTTCTCCTGAT
GACGACGGCACAACACTTGC
ATGATGGAGGGCGATTAGAGAGT
AGAGAAAGACTACTACGAGA
AAAATGGTGAAACAGAGCAG
AAATCTTGCCTTCCGTCATT
AGTTTCTCAAATCCATCCCT

23
22
23
22
25
23
21
25
19
20
21
21
20
20
23
21
22
24
20
20
23
23
23
23
25
23
22
21
25
23
22
20
20
23
20
20
20
20

59.93
57.64
59.56
57.64
62.29
63.04
60.89
58.47
58.67
58.75
55.94
56.4
55.83
55.6
59.11
60.69
57.28
59.49
55.7
53.29
59.99
59.99
60.05
60.24
59.81
60.24
57.59
59.36
57.22
58.59
58.87
57.2
62.7
60.76
51.9
54.39
55.62
53.88

43.48
40.91
47.83
40.91
44
47.83
52.38
40
57.89
55
42.86
42.86
45
45
43.48
57.14
40.91
41.67
50
40
43.48
43.48
43.48
47.83
40
43.48
40.91
52.38
40
43.48
45.45
50
60
47.83
40
40
40
40

3
2
3
2
8
6
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
4
3
4
4
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3

1
0
0
0
0
1
2
2
2
1
2
0
2
0
2
0
2
2
2
0
0
2
2
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
1
1
0

20

RNAPOL37b

F

GGCTTCTTCTTCTCTTCGTTTCA

23

58.94

43.48

2

1

R

TCAATGCCTATTACTGTCCCAAG

23

58.22

43.48

3

0

F

GTTTGAAGGCAAGGAAGGAACTA

23

58.86

43.48

3

2

R

AACGGCATCAGCCAACCTG

19

60.97

57.89

3

1

21

UNCH1

F/R = Forward/Reverse; Long. ceb. = Longitud del cebador; Tm = Temperatura de
Melting; GC = Contenido de guanina y citosina; Autoc. = Autocomplementariedad de
bases; Long. amp. = Longitud del amplificado y Long. intrón = Longitud del intrón.
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Long.
amp. in
silico

Long.
intrón

126

119

126

119

114

204

168

499

143

350

92

350

96

350

150

No intrón

125

No intrón

142

115

247

No intron

210

No intron

145

758

200

758

168

198

123

1043

89

193

123

193

103

610

97

1003

140

140

4.2.2. Selección de iniciadores de genes de referencia
Se seleccionaron seis genes de referencia para ser probados y utilizados como control interno
y determinar sus eficiencias en los experimentos de elevación de la temperatura en C.
arabica. De los genes Ubiquitina, GAPDH, PP2A, Ca-Actin y 14.3.3, las secuencias de sus
cebadores fueron tomadas de la bibliografía. Además, se diseñó un par de iniciadores a partir
de la secuencia del gen de la proteína ribosomal 60S L7 (SGN-U351477) de la base de datos
de SOL Genomics Network, a los que se les denomimó rpl7 (Cuadro 8).
Cuadro 8. Secuencias y características de cebadores de genes candidatos a ser de referencia
en el análisis de expresión RTqPCR en plantas de C. arabica sometidas a elevada
temperatura.
N
º

1

2

3

4

5

6

Código del
iniciador

F/R

Secuencia de los iniciadores

GC
(%)

Tm

F

AACATTGAGGGTGGTTCTGTTC

45.5

60

Ubiquitina

GAPDH

PP2A

Ca-Actin

14.3.3

R

GCAGAAAACCAACTAAGACCTAACAA

38.5

58

F

TTGAAGGGCGGTGCAAA

52.9

59

R

AACTAGGGTGCATCCTTGCT

52.6

58

F

ACCTATGGGTGAAATGAAGATGGA

41.7

61.8

R

AGGCGGCGAGATGAATCTTT

41.7

58.4

F

CTTGAAATACCCCATTGAGC

45

56.4

R

ACAGGATGTTCTTCTGGAGC

50

58.4

F

AGCTCAGCAAGATATGTGATGGAA

41.7

61.8

R

TGGTAGTCACCCTTCATTTTCAGA

41.7

61.8

F

CTACACCGAGTTGAGCCTTAC

52.4

61.3

R

GCCGTAGCCTCTCTTGTAAAT

47.6

59.4

rpl7

Descripción
del gen

Nro. de
accesión

Referencia

Amplicón
(pb)

Ganesh et al. 2006,
Diniz et al. 2012,
Ramiro et al. 2009,
Barsalobres-Cavallari
et al. 2009, Fernandez
et al. 2004
Diniz et al. 2012,
Barsalobres-Cavallari
et al. (2009)

Ubiquitina de
C. arabica

AF297089.1

glyceraldehyd
e-3-phosphate
dehydrogenase

Pr016586432
ID:16586432

Proteína
fosfatasa 2A

GT005097.1

Fernandes-Brum et al.
2017

80

Actina de C.
arabica

FJ426886

Diola et al. (2011)

95

protein 14-3-3

SGNU356404

Freitas et al. (2016);
Fernandes et al.(2017)

80

60S ribosomal
protein L7

SGN-U351477

Elaboración propia

84

F/R = Forward/Reverse; Tm = Temperatura de Melting; GC = Contenido de guanina y
citosina.

4.2.3. Extracción de RNA
Se realizó la extracción de RNA total mediante la metodología de TRIzol® (Ambion,
https://www.thermofisher.com), luego se efectuaron tres lavados con etanol para eliminar
restos de guanidina y carbohidratos que pudieron estar presentes. Bajo esta metodología, las
muestras de RNA total presentaron concentraciones desde 185.792 hasta 667.995 ng/L, la
relación de absorbancia 260/280 nm estuvo entre 1.872 y 2.016, mientras que la relación
260/230 nm entre 1.594 y 2.391. En la electroforesis se observaron bandas definidas
correspondientes a los RNAr 28S y 18S con muy poco RNAr 5S, además no se observó
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ácidos nucleicos de alto peso molecular; por lo tanto, el RNA total obtenido sería adecuada
para la síntesis de cDNA (Figura 6).

Figura 6. Gel de agarosa al 1% donde se muestran los resultados de las extracciones de ARN
total de las muestras control 20ºC y los tratamientos a elevada temperatura. Los números
corresponden a las réplicas. Se indican los RNA ribosomales (18S, 28S y 5S).

Después de ser tratadas con DNAasa las muestras de RNA total fueron nuevamente
determinadas sus concentraciones y calidad. Los valores de sus concentraciones estuvieron
entre 61,079 y 103,367 ng/L. Mientras que las proporciones de absorbancia 260/230
estuvieron entre 0,336 y 1,906 y las proporciones 260/280 entre 1.948 y 2.1 (Cuadro 9).
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Cuadro 9. Resultados de la de la determinanción de la calidad y concentración de RNA total
antes y después del tratamiento con DNAsa.
RNA total

RNA digerido con DNAsa

Accesión Tratamiento Réplica 260/230 260/280 ng/µL 260/230 260/280 ng/µL
1 BorA
2 BorA

20ºC(control)

1

2.231

1.899

185.73

0,868

2,038

68,892

20ºC(control)

2

NN

1.927

216.71

0,854

2,034

61,851

3 BorA
4 Cat

20ºC(control)

3

NN

1.923

222.28

1,203

1,948

61,079

20ºC(control)

1

NN

1.96

206.82

0,769

2,059

88,949

5 Cat
6 Cat

20ºC(control)

2

1.934

348.28

0,508

2,054

88,271

20ºC(control)

3

NN

1.923

251.74

1,488

2,057

107,341

7 BorA
8 BorA

45ºC 0 min

1

2.391

1.872

322.05

0,691

2,054

99,437

45ºC 0 min

2

1.886

1.874

302.66

0,613

2,023

98,283

9 BorA
10 Cat

45ºC 0 min

3

2.375

1.925

477.46

1,832

2,057

74,457

45ºC 0 min

1

2.046

1.924

452.05

1,622

2,081

91,126

11 Cat
12 Cat

45ºC 0 min

2

2.397

1.898

471.79

1,252

2,046

79,908

45ºC 0 min

3

1.594

1.941

407.82

1,98

2,096

101,971

13 BorA
14 BorA

45ºC 90 min

1

1.562

2.016

402.47

1,199

2,078

79,222

45ºC 90 min

2

2.355

1.924

348.64

1,832

2,065

84,575

15 BorA
16 Cat

45ºC 90 min

3

2.199

1.974

540.29

1,684

2,088

78,603

45ºC 90 min

1

1.827

1.969

668

1,357

2,067

82,009

17 Cat
18 Cat

45ºC 90 min

2

2.4

1.932

300.29

1,744

2,091

79,741

45ºC 90 min

3

2.317

1.929

412.21

1,501

2,1

94,263

19 BorA
20 BorA

45ºC 150 min

1

2.32

1.915

313.95

1,753

2,06

93,52

45ºC 150 min

2

2.24

1.917

405.47

1,788

2,078

90,121

21 BorA
22 Cat

45ºC 150 min

3

2.214

1.879

571.9

1,906

2,076

95,296

45ºC 150 min

1

1.792

1.927

431.98

1,517

2,084

103,314

23 Cat
24 Cat

45ºC 150 min

2

2.415

1.878

512.98

1,253

2,066

103,367

45ºC 150 min

3

2.383

1.905

400.71

0,336

1,994

100,588

1.96

4.2.4. Evaluación de la especificidad de los cebadores mediante PCR convencional
Antes de determinar la eficiencia de los cebadores de los genes candidatos mediante
RTqPCR, se realizó la verificación de la amplificación de un único producto y la ausencia
de dímeros mediante amplificación con PCR convencional de los 21 pares de cebadores
correspondientes a los genes de respuesta a elevada temperatura y de los seis pares
correspondientes a los genes de referencia seleccionados. Los resultados fueron observados
en geles de agarosa al 1.5 %. En seis pares de los iniciadores de genes de respuesta a elevada
temperatura (HSFA230y, HSFA230z, HSFA30y, HSFB4y, HSFA4Cy, HSFA6By) y en la
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totalidad de los iniciadores de genes de referencia (Ubiquitina, 14.3.3, rpl7, PP2A, Ca-Actina
y GAPDH) (Figura 7) se pudo determinar lo previsto por medio del programa Primerblast,
la presencia de un único amplicón y la no formación de dímeros.

Figura 7. Gel de agarosa al 1,5% del producto de amplificación de la PCR convencional en
la evaluación de los cebadores de genes candidatos a marcadores de respuesta a elevadas
temperaturas y de genes de referencia. En A se observa presencia de amplicones únicos con
HSFA230y y HSFA230z, e inespecífico en HSFA30x; en B se observa con HSFA30y un
único amplicón, con HSFB4x amplicón inespecífico y con GAPDH presencia de dímeros.

4.2.5. Eficiencia de cebadores
Las eficiencias de los cebadores fueron determinadas por medio RTqPCR y utilizando el
algoritmo propuesto por Pierson et al. (2003). Los pares de cebadores que no alcanzaron una
eficiencia mínima de 90% fueron amplificados nuevamente variando sus temperatura de
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alineamiento y las concentraciones de los cebadores, hasta alcanzar valores de eficiencia
dentro del rango de 0.9 y 1. Como resultado se ha obtenido que a 60ºC de temperatura de
alineamiento y 0.3 M de concentración de los cebadores, HSFA30y, HSFB4y y 14.3.3 sus
eficiencias estuvieron dentro del rango necesario. Cuando la temperatura fue de 56ºC y 0.3
M de concentración, los pares de cebadores HSFA230y, HSFA4Cy y HSFA6By
alcanzaron valores aceptables de eficiencia; de igual manera a 56ºC y 1 M, los pares de
cebadores Ubiquitina, rpl7 y PP2A. Finalmente, a 56ºC y 3 M de concentración, el par CaActina alcanzó la eficiencia aceptable (Cuadro 10) .

Cuadro 10. Eficiencias en diferentes condiciones de amplificación por RTqPCR de los pares
de cebadores de genes candidatos a ser marcadores de elevada temperatura y de genes de
referencia.
Eficiencias
Te
Inic
iado m p./C
onc
re s
.

60°/0.3uM

56°/0.3uM

HSFA230y

0.728

1.006*

HSFA230z

0.768

HSFA30y

0.95*

HSFB4y

1.002*

HSFA4Cy

0.859

56°/3uM

1.008*

HSFA6By

0.935*

Ubiquitina

0.679

14.3.3

0.941*

rpl7

0.834

PP2A

0.822

0.727

0.972*

1.134

Ca-Actina
GAPDH

56°/1uM

0.795

0.976*

0.819

0.888

1.054*

0.512

* Valores de eficiencias de los pares de cebadores que están dentro del rango necesario
(0.9 y 1.1) para ser utilizados en el análisis RTqPCR.
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4.2.6. Determinación de los genes de referencia
Mediante el análisis de la eficiencia se seleccionaron los 4 mejores pares de cebadores de
genes de referencia que podrían ser usados como control interno en la reacción RTqPCR. En
seguida estos cebadores fueron evaluados para generar un ranking de los mejores pares, a
ser utilizados en los estudios de expresión génica a elevada temperatura en hojas de Coffea
arabica. La evaluación realizada utilizando las técnicas geNorm y Normfinder permitió
determinar que los mejores cebadores de los genes fueron 14.3.3 y Ubiquitina (Figuras 8, 9
y 10), obteniendo valores de extabilidad rho = 0.06793 y 0.05261 respectivamente y entre
ambos una expresión promedio de estabilidad M = 0.03202, por lo tanto, estos fueron
seleccionados como controles internos en la evaluación de los tratamientos a diferentes
temperaturas mediante la técnica de RTqPCR en hojas de C. arabica sometidas a elevada
temperatura.

geNorm
Expresión promedio de estabilidad (M)

0.14
0.12

0.121846614

0.1
0.08
0.06
0.041711862
0.04

0.032018823
0.02
0
PP2A

CA.ACTINA

<===MENOS ESTABLE

14.3.3/UBIQUITINA

MAS ESTABLE ===>

Figura 8. Gráfico de los valores de estabilidad M de cuatro genes candidatos con el algoritmo
geNorm, para ser genes de referencia en el análisis de la expresión génica en hojas de C.
arabica sometidas a elevada temperatura.
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geNorm
0.06
0.050143027

Variación por pares V

0.05
0.04
0.03
0.02

0.014594515

0.01
0
2/3

3/4

Figura 9. La variabilidad por pares (Vn/Vn+1) de cuatro genes candidatos mediante el
algoritmo geNorm para ser genes de referencia en el análisis de la expresión génica en hojas
de C. arabica sometidas a elevada temperatura.

Normfinder
0.18
0.16361356

0.16

Valor de estabilidad

0.14
0.12
0.1
0.07506269

0.08

0.06793878

0.06

0.05261709

0.04
0.02
0
PP2A

CA.ACTINA

14.3.3

<===MENOS ESTABLE

UBIQUITINA

MAS ESTABLE ===>

Figura 10. Representación de los valores de estabilidad de los cuatro genes candidatos
mediante el algoritmo Normfinder, para ser genes de referencia en el análisis de la expresión
génica en hojas de C. arabica sometidas a elevada temperatura.
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4.2.7. Evaluación de genes candidatos a ser marcadores de respuesta a la elevada
temperatura del aire
Se seleccionaron cinco genes candidatos para ser probados como marcadores de respuesta a
la elevación de la temperatura, a los cuales se ha realizado la cuantificación relativa de la
expresión mediante la técnica 2-ΔΔCT utilizando como genes de control interno a 14.3.3 y
Ubiquitina. Los análisis fueron realizados a las muestras de hojas de café de los tratamientos
a 45ºC por cero, 90 y 150 minutos de las dos accesiones Cat y BorA, utilizando como
contraste a sus respectivas condición control (20ºC). En el análisis los genes HSFB4y y
HSFA4C, no presentaron tendencias claras de variación de los tratamientos respecto al
control para ambas accesiones. Tres genes si mostraron sobrexpresión en los tratamientos
(HSFA230, HSFA30 y HSFA6b) (Anexo 7), los cuales luego fueron analizados mediante el
método de eficiencia adaptado de Pfafft (2001), con la finalidad de verificar sus niveles
elevados de sobrexpresión, y de esta manera tener la certeza de elegir la temperatura
adecuada a la cual se debería realizar el análisis de RNAseq y obtener mejor información del
trascriptoma del café como respuesta a las elevadas temperaturas (Figuras 11 y 12). De este
análisis se puede observar que para ambas accesiones los genes HSFA230, HSFA30 y
HSFA6b en todos los tratamientos están sobre expresados, respecto al control. Además que
los niveles de sobrexpresión fueron mayores en la accesión Cat que en BorA. En el caso del
gen HSFA230 se puede ver que en la accesión BorA el mayor nivel de expresión se presenta
en el tratamiento de 45ºC por 90 minutos, mientras que para Cat fue a 45ºC por 150 minutos.
El gen HSFA30 en las dos accesiones presentó los mayores valores de expresión relativa
para los tres tratamientos. El gen HSFA6b, respecto de los otros dos genes, presentó niveles
intermedios de sobrexpresión y tuvo un pico en el tratamiento de 45ºC por 90 minutos en
ambas accesiones.
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Accesión BorA
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1000.00
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1.00
45ºC 0 min

Expresión del gen HSFA230y

45ºC 90 min

Expresión del gen HSFA30y

45ºc 150 min

Expresión del gen HSFA6By

Figura 11. Análisis RT qPCR para la expresión diferencial de los genes HSFA230, HSFA30
y HSFA6b en la accesión BorA de C. arabica del fundo Santa Teresa. Para el análisis se
utilizó el método de eficiencia adaptado de Pfafft (2001), el eje y es el ratio de la expresión
relativa (escala logarítmica), y la barra de error representa la desviación standard.

Accesión Cat
10000.00

1000.00

100.00
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1.00
45ºC 0 min

Expresión del gen HSFA230y

45ºC 90 min

Expresión del gen HSFA30y
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Figura 12. Análisis RT qPCR para la expresión diferencial de los genes HSFA230, HSFA30
y HSFA6b en la accesión Cat de C. arabica del fundo Santa Teresa. Para el análisis se utilizó
el método de eficiencia adaptado de Pfafft (2001), el eje y es el ratio de la expresión relativa
(escala logarítmica), y la barra de error representa la desviación standard.
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4.3. DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN EN EL TRANSCRIPTOMA DEL
CAFÉ COMO RESPUESTA A LA ELEVADA TEMPERATURA DEL AIRE
La evaluación del transcriptoma de las dos accesiones de café (BorA y Cat) se realizó
comparando las condiciones control (20ºC) y el tratamiento de 45ºC por 90 minutos. Se
utilizaron tres réplicas biológicas por cada variedad y para cada condición. Cada réplica
biológica estuvo conformada por dos plantas de una accesión y la extracción de RNA se
realizó de dos hojas correspondientes al tercer y cuarto nudo del tallo principal de cada
planta.
4.3.1. Elaboración de la biblioteca genómica
Las bibliotecas genómicas fueron elaboradas mediante el Kit TruSeq stranded mRNA, para
ello se usaron muestras de RNA libres de DNA, que presentaron concentraciones entre
157.763 y 499.925 ng/L, valores de RIN entre 7.6 y 8.7 y la relación de rRNA entre 1.9 y
2.7 (Cuadro 11). Desde donde se purificó el RNAm que luego fue fragmentado.
Seguidamente se sintetizó la primera hebra de cDNA mediante transcriptasa reversa y luego
la segunda. Posteriormente se adeniló el extremo 3´ de los cDNA, lo que permitió ligar los
adaptadores, para en seguida enriquecer las bibliotecas genómicas mediante amplificación
por PCR. Finalmente se realizó el control de calidad del cDNA de las bibliotecas,
obteniéndose concentraciones desde 7.93 hasta 47.6 ng/L, con un promedio de 20.57
ng/L. Las longitudes de los fragmentos obtenidos estuvieron entre 321 y 369 pb, con un
promedio de 337 pb (Cuadro 12).

58

Cuadro 11. Información de la calidad del RNA de cada una de las muestras utilizadas para
la elaboración de las bibliotecas genómicas.
Concentración
Nro Accesión Tratamiento
(ng/uL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BorA
BorA
BorA
BorA
BorA
BorA
Cat
Cat
Cat
Cat
Cat
Cat

20ºC(control)
20ºC(control)
20ºC(control)
45ºC 90 min
45ºC 90 min
45ºC 90 min
20ºC(control)
20ºC(control)
20ºC(control)
45ºC 90 min
45ºC 90 min
45ºC 90 min

303.36
197.938
432.664
499.925
157.376
297.7
254.84
180.115
422.455
356.73
327.142
211.234

Volumen
Relación
Cantidad
Final
RIN
de
total (ng)
(uL)
rRNA
27
8.191
8.7
2
32
6.334
8.7
2.7
34
14.711
8.8
2
21
10.498
7.7
1.9
25
3.934
7.6
2
29
8.633
8.7
2
28
7.136
8.4
1.9
25
4.503
7.8
2.5
28
11.829
8.2
2.4
31
11.059
9.7
1.4
29
9.487
7.9
2.2
29
6.126
8
2.1

RIN = Número de integridad del RNA (RNA integrity number).

Cuadro 12. Datos del control de calidad del cDNA que fue generado durante la elaboración
de las bibliotecas genómicas.
Nro. Accesión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BorA
BorA
BorA
BorA
BorA
BorA
Cat
Cat
Cat
Cat
Cat
Cat

Tratamiento
20ºC(control)
20ºC(control)
20ºC(control)
45ºC 90 min
45ºC 90 min
45ºC 90 min
20ºC(control)
20ºC(control)
20ºC(control)
45ºC 90 min
45ºC 90 min
45ºC 90 min

Concentración
(ng/ul)
36.81
47.76
17.06
7.93
38.43
34.51
4.97
5.17
26.02
6.59
16.46
5.23

Concentración
(nM)
169.54
228.92
79.31
37.44
180.82
158.01
22.84
21.54
111.22
30.01
76.03
23.95

Longitud de los cDNA
(bp)
334
321
331
326
327
336
335
369
360
338
333
336

4.3.2. Control de calidad de los reads
La secuenciación masiva realizada mediante la plataforma Illumina permitió obtener
643959388 reads en todo el experimento. Las muestras presentaron entre 42632488 y
63286058 reads de elevada calidad, cuyos valores phred Q30 de sus secuencias estuvieron
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entre 93,91 y 94.54 %, y los porcentajes de GC entre 45.1 y 49.3 % (Cuadro 13 y Figura 13).
La cantidad total de nucleótidos secuenciadas fue 65039898188. Además, en el análisis de
distribución de la calidad por posición de nucleótido, se obtuvo que en el total de las
muestras, las calidades de las 101 bases se encontraron por encima del valor phred Q30
(Figura 14). Lo cual indicaría una alta calidad de las secuencias obtenidas. También, se ha
realizado el análisis de la presencia de secuencias duplicadas lo que permitió elaborar
gráficos que mostraron el nivel de secuencias repetidas en cada muestra, a través de los
cuales se observaron diferencias entre las muestras control y las del tratamiento (Figuras 15
y 16). Estas diferencias se deben a la presencia de un mayor número de picos en la línea azul
de las muestras del tratamiento a elevada temperatura, que estaría indicando la presencia de
un mayor número de reads duplicados, incluso hasta más de mil veces, lo cual estaría
evidenciando una mayor sobrexpresión de algunos genes.

Cuadro 13. Control de calidad de los reads crudos, producto de la secuenciación.
Nro Accesión

Tratamiento

Número de
bases
secuenciadas

Total de
reads
obtenidos

GC
(%)

Q20
(%)

Q30
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20ºC (control)
20ºC (control)
20ºC (control)
45ºC 90 min
45ºC 90 min
45ºC 90 min
20ºC (control)
20ºC (control)
20ºC (control)
45ºC 90 min
45ºC 90 min
45ºC 90 min

5,160,451,782
4,956,455,618
5,676,843,572
5,665,840,430
6,360,241,690
5,329,643,548
5,281,492,202
5,220,761,104
6,391,891,858
5,299,020,550
4,305,881,288
5,391,374,546

51,093,582
49,073,818
56,206,372
56,097,430
62,972,690
52,768,748
52,292,002
51,690,704
63,286,058
52,465,550
42,632,488
53,379,946

45.68
45.1
46.57
46.95
45.2
46.35
49.13
47.4
46.25
47.64
47.81
48.33

98.04
98.03
97.99
98.03
97.98
97.93
98.12
98.1
97.99
98.06
97.91
97.85

94.3
94.21
94.19
94.25
94.07
93.98
94.54
94.44
94.12
94.27
93.96
93.91

BorA
BorA
BorA
BorA
BorA
BorA
Cat
Cat
Cat
Cat
Cat
Cat

Q20 y Q30 son los porcentajes de reads que tienen un valor phred superior a 20 y 30,
respectivamente.
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Figura 13. Imagen de la distribución de los contenidos de GC en forma global de las
secuencias de los reads de la muestra Nro 1 de BorA a 20ºC (control).

Figura 14. Imagen del resultado del control de calidad de la muestra Nro 1 de BorA a 20ºC
(control), donde se observa la distribución de la calidad por posición de bases secuenciadas.
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Figura 15. Nivel de duplicación de secuencias de los reads de la muestra Nro 1 de BorA a
20ºC (control).

Figura 16. Nivel de duplicación de secuencias de los reads de la muestra Nro 4 de BorA a
45ºC por 90 min.
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4.3.3. Filtrado de reads
El filtrado permitió incrementar la calidad de los reads en las muestras, en los cuales los
porcentajes de las secuencias superiores a phred Q30 estuvieron entre 94.73 y 95.27 %
(Cuadro 14 y Figura 17). Sin embargo, disminuyó ligeramente el número de reads a ser
utilizados en los análisis posteriores. El total de reads que pasaron el filtrado fueron
632524054, distribuidos entre 41827372 y 62187660 reads por muestra, mientras que los
porcentajes de reads que pasaron el filtro respecto a los crudos estuvieron entre 97.97 y 98.31
% (Cuadro 14).
Cuadro 14. Control de calidad de los reads luego de haber realizado el filtrado.

Nro Accesión

Tratamiento

Total read x
Total de
longitud de
reads
reads(bases) obtenidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20ºC (control)
20ºC (control)
20ºC (control)
45ºC 90 min
45ºC 90 min
45ºC 90 min
20ºC (control)
20ºC (control)
20ºC (control)
45ºC 90 min
45ºC 90 min
45ºC 90 min

5043603995
4847097523
5543444346
5537522256
6213803218
5205968780
5165260152
5107765399
6253055518
5178389185
4200244091
5254242771

BorA
BorA
BorA
BorA
BorA
BorA
Cat
Cat
Cat
Cat
Cat
Cat

50185914
48242488
55185270
55119440
61893682
51832786
51390258
50792732
62187660
51571578
41827372
52294874

GC
(%)

Q20
(%)

Q30
(%)

45.72
45.12
46.6
46.98
45.22
46.38
49.16
47.43
46.27
47.66
47.85
48.38

98.58
98.53
98.54
98.56
98.49
98.46
98.65
98.63
98.51
98.57
98.47
98.47

95.05
94.92
94.97
94.99
94.8
94.73
95.27
95.18
94.84
94.98
94.75
94.76

Total de
reads que
pasaron el
filtro (%)
98.22
98.31
98.18
98.26
98.29
98.23
98.28
98.26
98.26
98.30
98.11
97.97

GC = contenido de guanina y citosina; Q20 y Q30 son los porcentajes de reads que tienen
un valor phred superior a 20 y 30, respectivamente.
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Datos crudos Vs Datos filtrados (Q>30)
Cat 45ºC 90 min
Cat 45ºC 90 min
Cat 45ºC 90 min
Cat 20ºC(control)
Cat 20ºC(control)
Cat 20ºC(control)
BorA 45ºC 90 min
BorA 45ºC 90 min
BorA 45ºC 90 min
BorA 20ºC(control)
BorA 20ºC(control)
BorA 20ºC(control)
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Figura 17. Gráfica en la que se muestra el incremento de la calidad de reads en cada
muestra por efecto del filtrado realizado.
4.3.4. Mapeo de reads
El mapeo realizado frente al genoma de referencia de Coffea arabica ha permitido mapear
606618917 reads, los que representan el 95.88% del total de reads. La muestra Nro. 2, que
corresponde a una de las réplicas biológicas de la accesión BorA para la condición control
(20ºC), presentó el mayor porcentaje de reads mapeados (96.76%), mientras que la muestra
Nro.12 que corresponde a la accesión Cat del tratamiento (45ºC por 90 min) fue la de menor
porcentaje (94.63%) (Cuadro 15).
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Cuadro 15. Resultado del mapeo de reads de las accesiones BorA y Cat frente al genoma
de C. arabica.

Nro Accesión

Tratamiento

Nro. de
reads
procesados

Nro. de
reads
mapeados
(%)

Número de
reads no
mapeados
(%)

1

BorA

20ºC (control)

50185914

48448313
(96.54%)

1,737,601
(3.46%)

2

BorA

20ºC (control)

48242488

46678306
(96.76%)

1,564,182
(3.24%)

3

BorA

20ºC (control)

55185270

53320523
(96.62%)

1864747
(3.38%)

4

BorA

45ºC 90 min

55119440

52310467
(94.9%)

2808973
(5.1%)

5

BorA

45ºC 90 min

61893682

59470231
(96.08%)

2423451
(3.92%)

6

BorA

45ºC 90 min

51832786

49341712
(95.19%)

2491074
(4.81%)

7

Cat

20ºC (control)

51390258

49633125
(96.58%)

1757133
(3.42%)

8

Cat

20ºC (control)

50792732

48872177
(96.22%)

1920555
(3.78%)

9

Cat

20ºC (control)

62187660

60135464
(96.7%)

2052196
(3.3%)

10

Cat

45ºC 90 min

51571578

49155003
(95.31%)

2416575
(4.69%)

11

Cat

45ºC 90 min

41827372

39764685
(95.07%)

2062687
(4.93%)

12

Cat

45ºC 90 min

52294874

49488911
(94.63%)

2805963
(5.37%)

4.3.5. Análisis de expresión génica diferencial
En el análisis de la expresión diferencial, que fue realizado mediante el paquete de R
DESeq2. Se ha utilizado la tabla de conteos que fue obtenida como resultado del mapeo de
reads en el genoma de C. arabica. En el proceso primeramente se ha efectuado el control de
calidad de las muestras por medio de un análisis de componentes principales y un análisis
de cluster jerárquico elaborando un mapa de calor. En el gráfico de los dos primeros
componentes, que fue generado a través del análisis de componentes principales se observó
que las réplicas biológicas pertenecientes a cada uno de los tratamientos y a cada accesión
se agrupan (Figura 18), también se puede observar que el componente 1 representa el 25 %
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de la variación total y permite una clara separación entre las muestras del tratamiento con
las de su respectivo control en cada una de las accesiones evaluadas. Además, se puede
observar que el componente 2 representa el 15 % de la variación total, a través, del cual se
puede apreciar la separación entre el control y el tratamiento en cada uno de las accesiones.
Sin embargo, las muestras de Cat se observan mejor agrupadas que las de BorA.
En el agrupamiento jerárquico y mapa de calor (Figura 19) que fueron elaborados a partir
del análisis de correlación entre las muestras, se puede observar el agrupamiento de las
réplicas de cada una de las accesiones en la condición control, sin embargo, en el tratamiento,
solamente las réplicas de Cat se agrupan, mientras que las réplicas de BorA se muestran más
alejadas entre ellas (Figura 19).

Figura 18. Análisis de componentes principales (componente 1 vs componente 2) realizado
a los datos del conteo de reads de RNAseq de dos accesiones de C. arabica. BorAc y Catc
son los controles (20ºC) de las accesiones BorA y Cat, respectivamente. BorAT y CatT son
los tratamientos (45ºC por 90 min) de las accesiones BorA y Cat, respectivamente.
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Figura 19. Mapa de calor y agrupamiento jerárquico realizado con las muestras de RNAseq
para dos accesiones de C. arabica utilizando los datos del conteo de reads en las dos
condiciones control y tratamiento de 45 ºC por 90 min.

El análisis de la dispersión de la expresión génica se ha realizado separando los datos de las
dos accesiones. Este análisis que fue realizado también por medio del paquete de
Bioconductor de R DESeq2, ha permitido generar gráficos que contrastan las estimaciones
de dispersión con la fuerza de expresión promedio de los diferentes genes (Figuras 20 y 21).
En los gráficos de la dispersión por contracción se pueden observar los puntos negros que
representan la dispersión estimada de cada gen a partir de los cuales se ha generado una
curva ajustada que representa a la línea roja, la tendencia de la línea es hacia una disminución
de la dispersión conforme se incrementa el valor promedio de los conteos de reads en los
genes. Además se utiliza como una media previa para una segunda ronda de estimaciones
que dió como resultado las puntas de las flechas azules que representan el valor de las
estimaciones finales de la dispersión. Además, en los gráficos no se aprecian círculos azules
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que envuelvan puntos negros, por lo tanto no existirían genes que no fuesen capaces de
ajustar al modelo.

Figura 20. Gráfico de la estimación de la dispersión por contracción versus la fuerza de
expresión promedio (mean of normalized counts) para el conjunto de datos con seis muestras
de BorA en dos grupos (control y 45ºC por 90 min).
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Figura 21. Gráfico de la estimación de la dispersión por contracción versus la fuerza de
expresión promedio (mean of normalized counts) para el conjunto de datos con seis muestras
de Cat en dos grupos (control y 45ºC por 90 min).

El ajuste del modelo lineal realizado mediante apglm ha permitido reducir la variación de
los genes que contaban con poca información, como los de bajo número de conteos y de
reducido LFC. En base a dicho ajuste se ha podido generar el gráfico MAplot para cada una
de las accesiones (Figuras 22 y 23). Este gráfico tiene como eje de las abscisas al promedio
de conteos normalizados, y de ordemadas a sus respectivos valores de LFC. En ambas
accesiones se pueden apreciar los puntos rojos, por encima y debajo de las líneas azules, que
representan a los genes sobrexpresados y subexpresados, respectivamente.
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Figura 22. MAplot generado con las muestras de la accesión BorA de los conteos
normalizados y ajustados. Las líneas azules se encuentran a -1 y +1 del valor LFC.
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Figura 23. MAplot generado con las muestras de la accesión Cat de los conteos normalizados
y ajustados mediante el método. Las líneas azules se encuentran a -1 y +1 del valor LFC.
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Con los valores de LFC ajustados y sus respectivos s-value de cada uno de los genes
diferencialmente expresados se han elaborado los gráficos de volcán para cada una de las
accesiones, en los cuales se pueden observar representados como puntos rojos a los genes
que presentaron mayor expresión diferencial y con menor valor de s-value (Figuras 24 y 25).
Para la determinación de los genes diferencialmente expresados, luego del ajuste apglm, se
ha realizado el filtrado los genes en base a tres límites de sus Log2foldchage (LFC > +/-1,
+/-5 y +/-10) y de s-value menor a 0.01. La accesión BorA, presentó en todos los casos
mayores cantidades de genes diferencialmente expresados (Cuadro 16). Además, utilizando
el límite de LFC > +/-1 se pudieron elaborar para cada accesión los mapas de calor y el
análisis de conglomerados (Figuras 26 y 27). En el mapa de calor se puede observar las
diferencias entre las condiciones para ambas accesiones; y en el análisis de conglomerados
se aprecia el agrupamiento de las muestras de cada condición para ambas accesiones.
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Figura 24. Gráfico de Volcán obtenido para la accesión BorA de C. arabica, a partir del
análisis de expresión diferencial mediante DESeq2 y los LFC ajustados, utilizando las
condiciones de 45ºC por 90 min y el control. P = s-value.
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Figura 25. Gráfico de Volcán obtenido para la accesión Cat de C. arabica, a partir del análisis
de expresión diferencial mediante DESeq2 y los LFC ajustados, utilizando las condiciones
de 45ºC por 90 min y el control. P = s-value.
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Figura 26. Gráfico de mapa de calor y del análisis de conglomerados obtenido para la
accesión BorA de C. arabica, a partir del análisis de expresión diferencial mediante DESeq2
y los conteos normalizados y filtrados, utilizando las condiciones de 45ºC por 90 min y el
control.
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Figura 27. Gráfico de mapa de calor ydel análisis de conglomerados obtenido para la
accesión Cat de C. arabica, a partir del análisis de expresión diferencial mediante DESeq2
y los conteos normalizados y filtrados, utilizando las condiciones de 45ºC por 90 min y el
control.
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Cuadro 16. Número de genes que se expresan diferencialmente a 45ºC por 90 min en dos
accesiones de C. arabica en tres puntos de corte del valor de Log2foldChange para las
accesiones BorA y Cat.

Número de genes
Valor absoluto
de Log2
foldchange
>1
>5
> 10

s-value
< 0.01
< 0.01
< 0.01

BorA
8927
4390
721

Cat
8920
3994
696

Con los resultados del filtrado también se ha elaborado el diagrama de Venn, utilizando los
datos de mayor expresión diferencial (|LFC|>10 y s-value < 0.01). En el diagrama se pueden
observar los números de genes diferencialmente expresados en las accesiones BorA y Cat.
También se observa 118 y 95 genes comunes entre ambas accesiones, que fueron
sobrexpresados y subexpresados, respectivamente. (Figura 28, Cuadros 17 y 18).
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Figura 28. Diagrama de Venn donde se observa la cantidad de genes que están sobreexpresados (rojo) y sub-expresados (azul) y contraregulados (amarillo) a elevadas
temperaturas en cada accesión de C. arabica.
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Cuadro 17. Información de la identificación y sus productos de los 20 transcritos con mayor
valor de LFC que son compartidos entre las accesiones BorA y Cat.

Refseq_Transcript_ID

Símbolo del gen
LOC113706995

LFC en
BorA
18.45026

LFC en
Cat
14.97382

LFC
promedio
16.71204

XM_027229137.1
XM_027269479.1

LOC113741836

13.19083

20.35942

16.775125

XM_027207410.1

LOC113689672

13.61647

20.57899

17.09773

XM_027229138.1

LOC113706996

19.30341

14.90244

17.102925

XM_027237541.1

LOC113713758

15.99461

18.26034

17.127475

XM_027269624.1

LOC113741950

17.46076

16.84405

17.152405

XM_027243796.1

LOC113718871

20.02632

14.32452

17.17542

XR_003450705.1

LOC113700456

18.99148

16.25786

17.62467

XM_027252628.1

LOC113728093

21.10775

14.80145

17.9546

XM_027228925.1

LOC113706881

18.4462

17.54308

17.99464

XM_027267895.1

LOC113740314

18.5948

18.21393

18.404365

XM_027269625.1

LOC113741950

19.55188

19.17841

19.365145

XM_027228920.1

LOC113706881

19.73188

19.09895

19.415415

XM_027224667.1

LOC113703340

20.03179

19.94054

19.986165

XM_027224665.1

LOC113703340

20.77461

20.48166

20.628135

XM_027224669.1

LOC113703340

19.08265

22.49201

20.78733

XM_027224670.1

LOC113703340

21.21889

20.41428

20.816585

XR_003449427.1

LOC113694342

21.4838

20.86138

21.17259

XM_027224666.1

LOC113703340

21.41559

21.47162

21.443605

XM_027224668.1

LOC113703340

22.08782

21.2612

21.67451

Producto
17.3 kDa class II heat shock
protein-like
uncharacterized LOC113741836,
transcript variant X2
17.4 kDa class I heat shock proteinlike
17.3 kDa class II heat shock
protein-like
18.1 kDa class I heat shock proteinlike
protein NRT1/ PTR FAMILY 4.6like, transcript variant X1
small heat shock protein,
chloroplastic-like
uncharacterized LOC113700456,
transcript variant X8
17.4 kDa class I heat shock proteinlike
heat shock factor protein HSF30like, transcript variant X7
uncharacterized LOC113740314,
transcript variant X3
protein NRT1/ PTR FAMILY 4.6like, transcript variant X2
heat shock factor protein HSF30like, transcript variant X3
heat shock factor protein HSF30like, transcript variant X4
heat shock factor protein HSF30like, transcript variant X2
heat shock factor protein HSF30like, transcript variant X6
heat shock factor protein HSF30like, transcript variant X7
uncharacterized LOC113694342,
transcript variant X7
heat shock factor protein HSF30like, transcript variant X3
heat shock factor protein HSF30like, transcript variant X5

Refseq_Transcript_ID es la identificación del transcrito, LFC es Log2Fold Change.
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Cuadro 18. Información de la identificación y sus productos de los 20 transcritos con menor
valor de LFC que son compartidos entre las accesiones BorA y Cat.

Refseq_Transcript_ID

LFC en
BorA
-15.08292

LFC en
Cat
-15.14858

LFC prom

Producto

XM_027261691.1

Símbolo del
gen
LOC113734921

-15.11575

XM_027254301.1

LOC113729945

-14.78522

-15.32137

-15.053295

XM_027222561.1

LOC113701776

-13.04434

-13.89997

-13.472155

XM_027252791.1

LOC113728230

-13.25928

-13.33506

-13.29717

inositol transporter 1-like, transcript
variant X2
glutamate synthase [NADH],
amyloplastic-like, transcript variant
X2
ethylene-responsive transcription
factor ERF060-like, transcript variant
X2
protein LHY, transcript variant X1

XM_027220777.1

LOC113700349

-13.88902

-12.68823

-13.288625

XM_027228784.1

LOC113706781

-12.65045

-13.41819

-13.03432

XM_027257030.1

LOC113731653

-12.9655

-12.68522

-12.82536

XM_027209752.1

LOC113691562

-12.47875

-13.04826

-12.763505

XM_027229964.1

LOC113707680

-13.03221

-12.43498

-12.733595

XM_027208284.1

LOC113690402

-13.08219

-12.2613

-12.671745

XM_027251874.1

LOC113727614

-12.03503

-13.01375

-12.52439

XM_027208410.1

LOC113690494

-12.60643

-12.36794

-12.487185

XM_027243075.1

LOC113718149

-11.77748

-13.07127

-12.424375

XR_003459257.1

LOC113734284

-13.5968

-11.06303

-12.329915

XM_027254668.1

LOC113730163

-12.26184

-12.25137

-12.256605

XM_027223823.1

LOC113702695

-11.90828

-12.54113

-12.224705

XM_027216110.1

LOC113696721

-12.4065

-11.97274

-12.18962

XM_027248200.1

LOC113725189

-12.20515

-12.07486

-12.140005

XM_027233157.1

LOC113710255

-12.15231

-12.07397

-12.11314

XM_027215273.1

LOC113695995

-11.32624

-12.51237

-11.919305

secreted acidic protein 1A-like,
transcript variant X3
protein phosphatase 2C 53-like,
transcript variant X2
phosphatidylinositol 4-kinase alpha 1like, transcript variant X2
organic cation/carnitine transporter 7like, transcript variant X3
probable metal-nicotianamine
transporter YSL6, transcript variant
X2
putative disease resistance protein
RGA1, transcript variant X1
uncharacterized LOC113727614,
transcript variant X2
1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate
acyltransferase-like, transcript variant
X1
magnesium/proton exchanger-like,
transcript variant X2
cryptochrome-1, transcript variant X2
mitochondrial intermediate peptidase,
mitochondrial-like, transcript variant
X2
thylakoid lumenal protein TL20.3,
chloroplastic, transcript variant X3
histone-lysine N-methyltransferase,
H3 lysine-9 specific SUVH1-like,
transcript variant X3
hexose carrier protein HEX6-like,
transcript variant X2
probable receptor-like
serine/threonine-protein kinase
At5g57670, transcript variant X1
CBL-interacting serine/threonineprotein kinase 14-like

Refseq_Transcript_ID es la identificación del transcrito, LFC es Log2Fold Change.

80

4.3.6. Asignación funcional de los genes diferencialmente expresados
La asignación funcional se ha realizado con los datos de los transcritos sobrexpresados
compartidos entre las dos accesiones. De los 118 (Figura 28 y Cuadro 17) se han ingresado
al programa solamente 97 porque contaban con código ID del Genbank; de los cuales se han
podido anotar funcionalmente solo 70 transcritos, representando el 72%. La mitad de las
anotaciones correspondieron a la función de procesamiento de la información genética,
específicamente a la función de procesamiento de proteínas en el retículo endoplasmático,
19 pertenecían a familias de proteínas relacionadas al procesamiento de la información,
cuatro a sistemas organismales, cuatro a metabolismo de lípidos, tres a metabolismo de
carbohidratos, dos a procesos celulares, dos a familias de proteínas relacionadas al
metabolismo y una al metabolismo de cofactores y vitaminas (Figura 29 y Anexo 8).

Figura 29. Gráfico circular que muestra la distribución de los genes sobrexpresados que
pudieron ser anotados funcionalmente.

También se realizó la anotación funcional de 19 de los transcritos subexpresados
compartidos entre ambas accesiones y que tuvieron los menores valores LFC (Figura 28 y
Cuadro 18). En el análisis se encontraron tres que pertenecían a familias de proteínas de
señalamiento y de procesos celulares, uno al metabolismo de carbohidratos, uno al
metabolismo de lípidos, uno al procesamiento de información ambiental, uno al metabolismo
de aminoácidos, uno a la familia de proteínas de procesamiento de la información genética,
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uno a la familia de proteínas de metabolismo, uno a los sistemas organismales y uno al
metabolismo energético (Figura 30 y Anexo 9).

Figura 30. Gráfico circular que muestra la distribución de los genes subexpresados que
pudieron ser anotados funcionalmente.
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V.

5.1. ANÁLISIS

DE

LA

DISCUSIÓN

DIVERSIDAD

GENÉTICA

Y

ESTRUCTURA

POBLACIONAL UTILIZANDO MARCADORES MOLECULARES PARA
DETERMINAR LAS DIFERENCIAS GENÓMICAS ENTRE LOS CAFETOS
En la evaluación de los dos sistemas de marcadores moleculares, a través del porcentaje de
polimorfismo y los valores de PIC y MI, se obtuvieron resultados que permitieron el uso de
ambos sistemas en conjuntos para la evaluación del germoplasma de café. Primeramente, el
porcentaje del polimorfismo de ambos sistemas fue alto, incluso cuando se evaluaron
solamente las accesiones de C. arabica (SRAP 47.35% y microsatélites 62%) (Cuadro 5);
estos valores elevados de polimorfismo, coinciden con los resultados reportados por Teressa
et al. (2010), y Jingade et al. (2019), usando microsatélites y SRAP. Sin embargo, en el
análisis del índice de contenido polimórfico se observó que los microsatélites presentaron
mayor valor promedio (PIC = 0.1679), que los marcadores SRAP (PIC = 0.1123); y por el
contrario, el índice de marcador, que mide la eficiencia del sistema de marcadores
moleculares utilizado, indicó que con los microsatélites se obtuvo menor valor (MI = 0.9089)
que con los SRAP (MI = 1.0788) (Cuadro 3). Basados en el índice del marcador, los SRAP
a pesar de presentar el valor de PIC promedio más bajo, serían más eficientes para determinar
el polimorfismo. Sin embargo, Casadevall et al. (2011), comparando estos mismos sistemas
de marcadores en el estudio de la diversidad genética de Cynara cardunculus, recomienda
el uso de los marcadores microsatélites por su fácil visualización y ofrecer información
codominante que en organismos tetraploides como el café no sería posible en todos los casos.
Además, los estimadores de diversidad genética (Cuadro 5) obtenidos con los marcadores
SRAP fueron inferiores a los obtenidos con los microsatélites. Estas diferencias se deberían
a las características propias de cada sistema de marcador molecular, porque según Li y
Quiros (2001), los marcadores SRAP estarían evaluando zonas de los cromosomas de
abundantes genes y generan bandas polimórficas basadas en exones e intrones, mientras que,

según Abdurakhmonov (2016) los marcadores microsatélites estarían evaluando
principalmente zonas no codificantes del genoma como Espacios intergénicos e intrones.
Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente trabajo del análisis
de los sistemas de marcadores moleculares, se sugiere el uso de ambos sistemas de
marcadores para la evaluación de la diversidad genética y la estructura poblacional del
germoplasma de café peruano.
Para el análisis de la diversidad genética de Coffea arabica se generó una sola base de datos
con las bandas obtenidas de ambos sistemas de marcadores moleculares. En este análisis, el
porcentaje de bandas polimórficas fue alto (51.59%) (Cuadro 5) encontrándose dentro del
rango de polimorfismo reportado para C. arabica según trabajos previos de estudios de
diversidad genética de café (Combes et al. 2000; Baruah et al. 2003; Silvestrini et al. 2007;
Teressa et al. 2010; Geleta et al. 2012; Al-Murish et al. 2013; Mishra et al. 2014; Romero
et al. 2014; Jingade et al. 2019). Este elevado porcentaje de polimorfismo conseguido
indicaría la elevada variabilidad molecular presente en el germoplasma evaluado.
A pesar del elevado porcentaje de polimorfismo de los marcadores moleculares, los
estimadores de diversidad genética del germoplasma de Coffea arabica obtenidos fueron
bajos. El valor del índice de diversidad genética generado (Cuadro 5), fue menor al reportado
por Geleta et al. (2012), quienes evaluaron una colección más grande de germoplasma de
café proveniente de las principales provincias productoras de Nicaragua. El índice de
diversidad de Shannon (I = 0.1614) fue ligeramente inferior al reportado por Silvestini et al.
(2007) en una colección de C. arabica de Etiopia, Eritrea, Yemen y Brasil (I = 0.21); y al
reportado por Aga et al. (2003) (I = 0.3) en plantas de C. arabica de los bosques de Etiopia.
Sin embargo, según Silvestrini et al. (2007) y Scalabrin et al. (2020), comparada con otros
cultivos, la diversidad genética de C. arabica es bastante baja, lo cual es atribuido al origen
reciente de la especie y a la forma como se han generado los diferentes cultivares de café en
el mundo a partir de pocos genotipos. Además, se suma, su sistema de reproducción
autogámico, el cual presenta solo un 10 % de reproducción cruzada (Lashermes et al. 2000).
Por otro lado, los bajos índices de diversidad genética en C. arabica contrastan con los
obtenidos con la accesión de C. canephora cuyos valores fueron mayores a cualquiera de las
accesiones de C. arabica evaluadas. Resultados similares fueron obtenidos por Silvestrini et
al. (2007) y Motta et al. (2014).

84

El elevado valor del índice de diferenciación genética hallado (Gst = 0.6584) fue similar al
obtenido por Silvestrini et al. (2007) y se debería principalmente a la reproducción
autogámica que es una característica de la especie. Consecuentemente, haría suponer que las
accesiones del fundo Santa Teresa serían diferentes entre sí, y a pesar de estar dentro de una
misma zona, existe una baja tasa de flujo genético (Nm = 0.2594). Por lo tanto, estas
accesiones no serían muy diferentes de los cultivares a partir de los cuales se generaron
cuando fueron introducidas al Perú. Además, sus valores de diversidad genética que fueron
mayores de cero para cada accesión permiten suponer que se estaría manteniendo el pool
genético propio de la accesión y es muy adecuado para ser utilizado en programas de
mejoramiento genético. Esto haría suponer que los niveles de diversidad genética de los
cultivares existentes en el Perú serían relativamente altos, similar a lo hallado en Nicaragua
por Geleta et al. (2012). Acerca del origen de los cultivares presentes en el Perú no existen
reportes, porque las introducciones de semillas para la propagación de plantas de café en el
país solamente se han descrito para aquellas que llegaron durante el Virreinato y en los
inicios de la etapa republicana. Sin embargo, no se descarta el ingreso de material vegetal
mejorado, que pudo llegar de Centroamérica, Brasil y Colombia, el cual presentaría entre
otros, genes introgresados principalmente desde el híbrido Timor. También, es posible que
existan aún en alguna zona del Perú descendientes de un grupo de genotipos provenientes
de Etiopia y la República de Eritrea, producto de la expedición realizada por la FAO en los
años 1964-65, que según Silvestrini et al. (2007) parte de dicho material fue enviado al Perú.
Por lo tanto, en las diferentes zonas productoras de café en el Perú podría existir
germoplasma, cuya diversidad genética aún no está siendo evaluada y que podría ser
utilizada en los programas de mejoramiento genético de café.
El AMOVA (Cuadro 6) que asigna la mayor variabilidad a la fuente inter-accesiones,
permitió estructurar el germoplasma de cafetos en accesiones, mientras que el Fst elevado
refuerza la idea de un escaso flujo génico entre ellas. Además, los agrupamientos que se
generaron en el dendograma con el algoritmo UPGMA y en el análisis de coordenadas
principales, fueron congruentes con el análisis bayesiano. Cuando se analizó el gráfico de
barras generado con el programa STRUCTURE en el valor K = 2, se evidenciaron las
diferencias genómicas lógicas que existen entre las especies C. arabica y C. canephora, estas
diferencias fueron también observadas en el dendograma y en el análisis de coordenadas
principales. Cuando el análisis se realiza a K = 7, segundo pico con mayor soporte
estadísitco, se observa que las accesiones dentro del grupo de las arábicas claramente se
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congregan en 6 subgrupos que corresponden a los observados en el dendograma UPGMA
(Figuras 2 y 5). Este agrupamiento de los genotipos de C. arabica en la colección se debería
al parentesco que existiría entre las accesiones de cada grupo, posiblemente porque
provienen de un mismo cultivar o de cultivares que tienen estrecha relación genética. Sin
embargo, dentro de algunas accesiones como PchA (h = 0.0967) se mantendría una relativa
elevada diversidad genética (Cuadro 4), que se explicaría por los diferentes orígenes de los
genotipos de dichas accesiones que posiblemente llegaron al fundo en diferentes momentos
y que fueron agrupados por su parecido morfológico.
Utilizando marcadores moleculares RAPDs, Palomino et al. (2015) no encontraron
diferencias genéticas entre los cultivares de la zona de Villa Rica, sin embargo, al realizar el
análisis con una combinación de marcadores, como el utilizado en el presente trabajo, sería
posible diferenciar a los cultivares debido al alto valor de diferenciación genética obtenido,
además de obtener un mayor conocimiento de la genética de poblaciones de los cultivares
de café que son sembrados en el Perú.
La elevada diferenciación genética entre las accesiones de cafetos, además, de la
estructuración en grupos de accesiones y el bajo porcentaje de polinización cruzada,
indicarían que los cultivares a partir de los cuales se generaron las accesiones se estarían
conservando. Por lo tanto, la diversidad genética que se está manteniendo en las diferentes
zonas productoras de café del Perú sería el resultado de los siglos de la presencia de la planta
de café en la selva tropical peruana, y de las introducciones no reportadas de cultivares
mejorados desde diferentes orígenes.
De acuerdo al análisis de la estructura poblacional y de agrupamientos, podríamos decir que
existen en la colección de cafetos del fundo Santa Teresa seis grupos de accesiones de C.
arabica, los cuales estarían presentando diferencias genómicas. Por lo tanto, inferiríamos
que también estarían presentando diferencias en su expresión génica cuando son sometidas
a variaciones en las condiciones ambientales como las elevadas temperaturas del aire. En
consecuencia para realizar el análisis RNAseq podríamos utilizar genotipos de accesiones
que pertenezcan a estos diferentes grupos para poder evaluar las diferencias de expresión
génica dentro de la colección de cafetos.
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5.2. PROPUESTA DE UN GEN MARCADOR DE LA VARIACIÓN DE LA
EXPRESIÓN GÉNICA EN COFFEA ARABICA COMO RESPUESTA A LA
ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AIRE PARA DETERMINAR EL
TRATAMIENTO ÓPTIMO DE EVALUACIÓN DEL TRANSCRIPTOMA
Para realizar el diseño de los cebadores de genes candidatos a ser marcadores de la variación
de la expresión génica como respuesta a la elevación de la temperatura, se utilizó la base de
datos del genoma anotado de C. canephora, porque se cuenta con mayor información
genómica de esta especie, además porque esta especie mantiene una estrecha relación
filogenética con C. arabica por ser una de las especies a partir de la cual se originó por
hibridación. Además, en muchos programas de mejoramiento genético se ha utilizado a C.
canephora, a través del híbrido de Timor como fuente de genes de resistencia a la roya
amarilla del café, que es la enfermedad que ocasiona las mayores pérdidas en la producción
del cultivo a nivel mundial. En consecuencia, muchos de los cultivares existentes en la
actualidad han sido generados, a través, de la introgresión de genes desde el híbrido de
Timor, y no se descarta que parte de los genotipos que se siembran en el Perú mantengan en
su genomas genes de dicho híbrido. Por lo tanto, primero se realizó una búsqueda en la base
de datos del genoma de C. canephora de los genes relacionados a la respuesta a la elevada
temperatura, para luego alinear sus secuencias con las existentes del genoma y trascriptomas
de C. arabica de la base de datos del Genbank, para que a partir de las cuales se diseñen los
cebadores. Bajo este procedimiento se consiguió diseñar 21 pares de cebadores de genes
putativos y que puedan amplificar diferencialmente en el experimento de variación de
temperatura. Cada uno de estos pares de cebadores fueron evaluados mediante PCR in vitro,
logrando amplificar en todo caso un único fragmento, asimismo, se obtuvo una baja
probabilidad de generar dímeros de cebadores.
En los trabajos realizados sobre análisis de expresión génica mediante RTqPCR,
frecuentemente se recomienda realizar una evaluación previa de los genes de referencia para
cada experimento específico (Thellin et al. 1999; Kozera y Rapacz 2013). Por lo tanto, se
procedió a realizar la evaluación de la eficiencia a los 6 genes candidatos de referencia que
fueron seleccionados a partir de la bibliografía. Los cebadores de los genes rpl7 y GADPH
no mostraron eficiencias adecuadas, pese a que GADPH, ya había mostrado buenos
resultados como gen de referencia por Fernandes-Brum et al. (2017) en C. canephora, y por
Goulao et al. (2012) en especies del género Coffea, Sin embargo, este gen junto a rpl7 no
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fueron tomados en cuenta para los posteriores análisis porque, además, en la electroforesis
en gel de la PCR convencional sus cebadores no generaron bandas claras.
El análisis de la estabilidad de los genes de referencia, tanto por la técnica geNorm como
por NormFinder, determinó que 14.3.3 y Ubiquitina son los mejores genes de referencia para
ser utilizados en el experimento donde se evalúe la variación en la expresión génica de
plantas de café que son sometidas a elevadas temperaturas del aire. El gen 14.3.3 pertenece
a una famila de genes que codifican para un grupo de proteínas conservadas, las cuales se
expresan en casi todos los organismos eucariotas. No obstante, a pesar de no tener del todo
claro cual es su mecanismo de acción, ha sido utilizado muchas veces como gen de referencia
en plantas. Por ejemplo Tenea et al. (2011) en Triticum aestivum, donde se cree está muy
relacionado al metabolismo del nitrógeno y se ha comportado como un gen de referencia
estable. En C. arabica ha sido recomendado por Barsalobres-Cavallari et al. (2009) para ser
utilizado en análisis de expresión génica en tratamientos de estrés biótico. También, Linardić
y Braybrook (2020) lo proponen como el gen de referencia de mayor estabilidad para ser
utilizado en experimentos en los que se han evaluado niveles estresantes de fitohormonas
(auxina y ácido giberélico) en el ambiente de la especie de alga Fucus distichus.
El gen Ubiquitina que codifica para una pequeña proteína que se encuentra presente en
muchos organismos eucarióticos donde cumple numerosas funciones, ha sido considerado
como uno de los controles internos más estables para evaluar la expresión génica en plantas
de café. Así lo han reportado Martins et al. (2016), quienes trabajando con plantas de C.
arabica y C. canephora evaluaron la expresión génica a elevadas temperaturas; y también,
Fernandes-Brum et al. (2017), evaluando la variación de la expresión génica en diferentes
tejidos de C. canephora. Además, en los estudios de Sreedharan et al. (2018) también ha
sido considerado el gen de Ubiquitina como uno de los genes de referencia en la evaluación
de la expresión génica de tratamientos del endospermo de la semilla de café con ácido
salicílico, metil jasmonato, exposición a la luz, y a polietilenglicol (PEG), así como, en la
evaluación de su ontogenia.
Para la evaluación de los genes putativos como marcadores de expresión génica a elevadas
temperaturas se generaron 21 pares de cebadores. De los cuales cinco corresponden a
factores de regulación del estrés a elevada temperatura (HSFA7a, HSF30, HSFB4, HSFA4c,
HSFA6b); uno a la proteína de respuesta a shock por calor HSP 17.1 kDa Clase II: uno a la
proteína posible mediador de la subunidad 37b de la RNA polimerasa y que en C. canephora
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corresponde a la proteína 11 de shock térmico de 70 kDa; y un gen no caracterizado en C.
arabica pero que en el genoma de C. canephora correspondería a la proteina DNAJ de
choque térmico que contiene el dominio N terminal (Anexo 6). De todos estos genes
putativos, solamente HSF30 y HSFA6b fueron sobrexpresados y pudieron convertirse en
genes marcadores de expresión génica en hojas de café frente a elevadas temperaturas del
aire. En el análisis se observó la sobrexpresión de dos pares de cebadores del gen HSF30,
cada uno correspondiente a una variante diferente de dicho gen, HSF230 al
XM_027209958.1 y HSFA30 al XM_027228927.1. Con las finalidad de conocer las
diferencias entre ambas se realizó el alineamiento de sus secuencias mediante Blastn, y se
observó que entre ellas existe solamente 70% de identidad con un 10% de cobertura, por lo
tanto, se decidió utilizar ambas variantes para el análisis RT-qPCR.
El gen HSF30 pertenece a la familia del gen HSFA2 y es posiblemente el principal HSF que
participa en la respuesta de termotolerancia en plantas (Huang et al. 2016), que lo convierte
en un gen importante para ser considerado como marcador de la expresión génica frente a la
elevada temperatura del aire, además porque su función es el de regular la expresión de otros
genes. También se ha detectado altamente sobreregulado en microsporas maduras de tomate
Licopersicum esculetum, además de ser considerado un gen clave para la respuesta a elevada
temperatura y su posterior recuperación en plantas de Vitis vinífera L. (Liu et al. 2012),
especie relativamente cercana al género Coffea. De las dos variantes evaluadas del gen
HSF30, la variante HSFA30 (XM_027228927.1) fue la que presentó mayor nivel de
expresión, y sus niveles estuvieron entre 2000 y 10000, por lo tanto, en las plantas de C.
arabica esta variante estaría jugando un rol muy importante en la respuesta al estrés a
elevada temperatura. Además, se ha observado que presentó una identidad de 97.73% con
84% de cobertura en una secuencia de HSF30 de C. eugenoides. La variante HSF230
presentó en su mayor nivel de expresión un valor a 10 (tratamiento de 45ºC por 90 minutos),
el cual es muy inferior al de la variante HSF30, no obstante, también tuvo elevada similitud
98.47% de identidad con una cobertura de 65% con una secuencia de HSF30 de C.
eugenoides. Es posible que estas elevadas similitudes de las secuencias sean producto de la
herencia recibida durante la hibridación de C. eugenoides con C. canephora para dar origen
a C. arabica, y que este gen estaría teniendo un rol muy importante en la adaptación de la
especie a las condiciones ambientales de su entorno, en las cuales las variaciones de
temperatura pueden ser muy amplias durante el dia en determinadas épocas del año, porque
las zonas donde es posible encontrar de forma silvestre, tanto C. arabica como C. eugenoides
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son las zonas montañosas del este de Africa ubicadas sobre los 1000 msnm, lugares donde
las temperaturas promedios se encuentran entre 18 y 23 ºC; mientras que C. canephora se
localiza en zonas de baja o media altitud, donde las temperaturas se encuentran entre 22 y
26ºC (Damatta y Ramalho, 2006; Bertrand et al. 2015), por lo tanto, la expresión de
termotolerancia que manifestaría C. arabica sería similar a la de C. eugenoides, lo que
explicaría su natural ubicación principalmente en las zonas altas donde las temperaturas
alcanzan niveles mas bajos y son mayores las variaciones témicas diurnas.
Respecto al gen HSFA6b, se ha encontrado que en Arabidopsis thaliana, la función de este
gen está estrechamente relacionado a los regulones mediados por la fitohormona ácido
abscísico (ABA), y participa conjuntamente con AREB1(ABA‐responsive element B1) para
activar la expresión de DREB2A (Dehydration-responsive element-binding protein 2A),
mediando la expresión de genes dependientes de ABA, así como, los de respuesta al estrés
por calor y de la termotolerancia en la planta (Huang et al. 2016). Además, se ha encontrado
que HSFA6b junto a HSFA6a ofrecen tolerancia al estrés abiótico por medio de la regulación
de la homeostasis frente a las especies reactivas de oxígeno (ROS) en plantas. El nivel de
expresión de HSFA6b está entre 100 y 1000, por lo tanto, la expresión de este gen estaría
relacionada a la respuesta de la planta de café a la elevación de la temperatura del aire, y
como se trata de un gen regulador posiblemente estaría activando las diferentes reacciones
de respuesta a la elevada temperatura y entre ellas se encontraría la termotolerancia. Por lo
tanto, al igual que HSF30 es un exelente marcador de la expresión génica frente a la
elevación de la temperatura del aire en hojas de café.
5.3. DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN EN EL TRANSCRIPTOMA DEL
CAFÉ COMO RESPUESTA A LA ELEVADA TEMPERATURA DEL AIRE
La secuenciación masiva utilizando la plataforma Illumina realizada para el análisis
RNAseq, generó entre el 93.91 y 94.54% de reads que presentaban calidad por encima de
Q30. Estos porcentajes fueron mayores a los obtenidos por Mofatto et al. (2016), quienes
utilizando para la secuenciación masiva la plataforma 454 en el RNA del ápice del brote de
café obtuvieron entre el 44.4 y 74.6% de reads de óptima calidad. Sin embargo, Haile y
Kang (2018), trabajando también en RNA de café con la plataforma Illumina, obtuvieron
entre 97 y 98% de reads con calidad superior a Q30, que fueron ligeramente más altos a los
obtenidos en el presente trabajo. Esta diferencia se debería al tipo de material vegetal
utilizado en la extracción de RNA, porque en dicho trabajo se usaron plántulas de café y en
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nuestro caso fueron plantas de 9 meses de edad. Cuando se realizó la comparación del
porcentaje de GC, en el trabajo de Haile y Kang (2018) estuvo entre 46 y 47%, rango que
es bastante cercano al obtenido en el presente trabajo (entre 45.1 y 49.3%); siendo
posiblemente este un rango característico de la especie.
Los porcentajes de reads mapeados fueron elevados en comparación a lo obtenido por Cheng
et al. (2018), quienes en un análisis de RNAseq del fruto del café consiguieron mapear frente
a un trascriptoma de secuncias largas (coffee LRS transcriptome) solamente entre el 48.37 y
64.05% de los reads cortos. Dicho transcriptoma había sido obtenido previamente por Cheng
et al. (2017) mediante el mapeo de reads largos frente a las bases de datos existentes de los
genomas de C. canephora, C. eugenoides y de los transcritos de C. arabica. Sin embargo,
aún no existen trabajos, publicados donde se haya realizado el mapeo del transcriptoma
frente al genoma de C. arabica, por lo reciente de la publicación del borrador de dicho
genoma.
El control de calidad de los conteos de reads de las muestras realizado a través del análisis
de componentes principales, generó un gráfico donde se pudo observar el agrupamiento de
las réplicas biológicas de cada accesión, con una ligera mayor dispersión en las
pertenecientes a BorA (Figura 18), siendo aún mayor la dispersión en la condición de
elevada temperatura. Además, se puede observar que las muestras de la condición control se
encuentran más separadas entre accesiones, caso similar fue observado por De Oliveira et
al. (2020), quienes en un experimento similar reportaron también la existencia de mayores
diferencias de expresión génica entre las condiciones de baja temperatura que las de alta. En
el gráfico del agrupamiento jerárquico con en el mapa de calor de las correlaciones (Figura
19), no se observa un agrupamiento de las muestras de la accesión BorA en la codición 45ºC
por 90 min. Este resultado y la ligera mayor dispersión observada para esta accesión en el
análisis de componentes principales (Figura 18) estarían siendo explicados por la mayor
diversidad genética de dicha accesíon. Porque en el análisis de la diversidad genética, BorA
duplica su valor del índice de diversidad genética de Nei a la accesión Cat, lo que se estaría
reflejando también en las diferencias de expresión genética observadas. Además, se puede
ver que las diferencias entre las accesiones son mayores en la condición control que en el
tratamiento, por lo que se sugeriría la existencia de mayores diferencias de expresión génica
en temperaturas que se encuentran dentro del óptimo para el cultivo. Esta observación
también fue realizada por De Oliveira et al. (2020). La que se explicaría por la existencia de
mayores diferencias entre las variedades a nivel de interacción del genotipo con el medio
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ambiente, que se manifestaría en las diferencias entre los fenotipo y también en la calidad
organoléptica del grano de café existente entre las diferentes variedades, como también lo
ha sugerido Cheng et al. (2016).
En el análisis de dispersión se puede observar que los datos normalizados del análisis de
expresión diferencial se ajustan adecuadamente al modelo utilizado por DESeq2, porque no
se encontraron genes que tuvieran dispersiones que el modelo no sea capaz de contraerlos
hacia la curva ajustada (Figuras 20 y 21). Por lo tanto, no habrían en los resultados genes
falsos positivos que no pudieran ser interpretando adecuadamente por DESeq2.
A través, del MAplot que fue elaborado después del ajuste de apglm, también podemos
observar el gran número de genes sobrexpresados y subexpresados, así como, sus
magnitudes de LFC que estarían reforzando las grandes diferencias que existen entre las
condiciones control y tratamiento para cada una de las accesiones. Ademas, que el ajuste
apglm está permitiendo el análisis de aquellos genes que presentan bajo valor LFC y de bajo
número de conteos, los cuales podrían ser importantes para entender determinadas rutas
metabólicas implicadas en la respuesta al estrés y la termotolerancia, presentes en las
accesiones evaluadas. Por lo tanto, el experimento ha permitido generar diferencias de
expresión genética, las que pueden ser evaluadas posterormente en su función.
El enorme número de genes diferencialmente expresados que se hallaron ha permitido
realizar los análisis en s-value menores o igual a 0.01, límite considerado bastante restrictivo.
Incluso en estas condiciones, se ha conseguido observar un elevado número de genes
diferencialmente expresados (Cuadro 16) los cuales podrían ser analizados para conocer los
procesos relacionados a la respuesta a la eleveación de la temperatura del aire como los de
la termotolerancia adquirida mediante elevación gradual de la temperatura del aire. Por lo
tanto, al igual que en Festuca arundinacea (Hu et al. 2014) en la que también se observado
un elevado número de genes diferencialmente expresados, se sugeriría la existencia de una
compleja respuesta de termotolerancia presente en C. arabica.
Mediante el diagrama de Venn que fue elaborado para comparar las diferencias de expresión
a elevada temperatura entre ambas accesiones, se puede observar un menor número de genes
compartidos que los exclusivos para cada una de las accesiones. También se puede observar
que la accesión Cat a comparación de BorA, presentó un mayor número de genes exclusivos
que se sobrexpresan; y por el contrario, BorA presentó un mayor número de genes
subexpresados que la accesión Cat. Estos valores contrastantes podrían deberse a las
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diferencias genómicas halladas entre ambas accesiones, por lo tanto, a pesar de que no se
observaron diferencias morfológicas entre las accesiones luego del tratamiento, es posible
que existan diferencias en las respuestas fisiológicas, que podrían ser en un futuro evaluadas.
Además, el número de genes diferencialmente expresados que fueron compartidos entre las
dos variedades (213) fue superior al obtenido en el trabajo de De Oliveira et al. (2020)
quienes obtuvieron solamente 4, sin embargo, en dicho trabajo se compararon genotipos
mejorados de C. arabica que difieren en sus tolerancia a elevada temperatura; además, las
elevadas temperaturas utilizadas estuvieron entre 26 y 30ºC, las cuales son inferiores a las
utilizadas en el presente trabajo.
Los genes comunes que fueron hallados entre las dos accesiones sería el efecto de la
plasticidad (Zhu et al. 2018; De Oliveira et al. 2020) que es propia de la especie como
respuesta a la elevación de la temperatura. Este mismo planteamiento es compartido por
Bardil et al. (2011) cuando comparó la expresión génica a elevadas temperaturas de C.
arabica con sus especies parentales.
Por medio de la asignación funcional realizada de los genes sobrexpresados se ha podido
determinar que la mayoría de los trascriptos corresponden a genes que tienen una
participación en la respuesta a elevadas temperaturas en otras especies vegetales. Entre las
que se encuentran principalmente genes de las proteínas HSP20, las cuales son un grupo de
bajo peso molecular y que en plantas cumplen la función de evitar la agregación e
irreversible desnaturalización de otras proteínas durante el estrés a elevadas temperaturas (Ji
et al. 2019).
Otro grupo presente abundantemente son las proteínas HSP70, las cuales pertenecen a la
familia de las HSP de alto peso molecular cuya presencia permite el correcto plegamiento
de las proteínas en condiciones de elevadas temperaturas; además, están involucradas en la
transducción de señales durante el estrés ayudando a mantener la homeostasis, siendo útiles
para el establecimiento de la termotolerancia adquirida (Larkindale y Vierling 2008). Estas
proteínas, previamente ya han sido descritas en C. arabica y se les ha atribuido participación
en la función de protección del PSII frente a las elevadas temperaturas (Martins et al. 2016).
También, se ha observado la presencia de un gran número de transcritos que actúan como
reguladores de la expresión génica. Los mas abundantes son las variantes del factor de
transcripción HSF30, dos de los cuales fueron utilizados como genes marcadores de la
expresión génica y que a diferencia del análisis mediante RTqPCR, en la RNAseq no se
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observaron diferencias entre ambas accesiones de C. arabica utilizadas. El factor de
transcripción HSF30 es un análogo de HSFA2 y en C. arbica al igual que en A. thaliana,
como lo ha planteado Ogawa et al. (2007), estaría juegando un rol muy importante en la
respuesta al estrés por elevadas temperaturas y la adquisición de la termotolerancia.
La elevada expresión de estas proteínas en las hojas de la planta de café permite inferir que
el tratamiento aplicado, de elevar gradualmente la temperatura del aire, tal como sucede en
el estado natural, estaría activando una respuesta de termotolerancia adquirida, la cual
protegería a la planta frente a nuevos eventos ambientales estresantes.
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VI.


CONCLUSIONES

El análisis de diversidad genética y la estructura poblacional utilizando
marcadores moleculares permitió determinar hasta seis grupos genómicamente
distintos entre las accesiones de Coffea arabica de la colección de
germoplasma del fundo Santa Terese de Villa Rica.



La elevada diferenciación genética y la estructuración de la población en
grupos de accesiones en el germoplasma de café del fundo Santa Teresa y
considerando el bajo porcentaje de polinización cruzada caracterísitico de C.
arabica, permiten suponer que los cultivares a partir de los que se originaron
estas accesiones se vienen manteniendo a lo largo del tiempo.



Para los estudios de expresión génica de plantas de C. arabica sometidas a
elevadas temperaturas mediante RTqPCR, los genes Ubiquitina y 14.3.3, son
los más estables, por lo tanto, estos serían adecuados para ser considerados
como genes de referencia en los análisis para determinar la variación en la
expresión génica.



El gen HSF30 con sus dos variantes HSF230 (XM_027209958.1) y HSFA30
(XM_027228927.1), y el gen HSFA6b; han demostrado tener variación de
expresión génica en C. arabica como respuesta a la elevación de la temperatura
del aire, por lo tanto, son adecuados para ser usados como marcadores de
respueta de la planta frente a la elevación de la temperatura.



Mediante el análisis del transcriptoma se ha podido establecer diferencias de
expresión génica presente en accesiones de C. arabica cuando se encuentran
sometidas a elevada temperatura del aire. El número de genes diferencialmente
expresados fue 1204 (|LFC|>10 y s-value < 0.01), que supondría la exitencia
de una compleja respuesta de la especie a las temperuras elevadas.



Las familias de genes HSP20 y HSP70, así como, los genes de las variantes del
factor de transcripción HSFA2 que presentaron los mayores valores de
sobrexpresión en ambas accesiones, estarían cumpliendo roles importantes en
la respuesta al estrés por calor y una posible termotolerancia adquirida presente
en C. arabica.
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VII.


RECOMENDACIONES

Realizar el análisis de la diversidad genética y de la estructura poblacional de
otras colecciones de germoplasma de café del Perú utilizando los pares de
cebadores utilizados en el presente trabajo y de otros de marcadores
moleculares para determinar los grupos de variedades de C. arabica que se
cultivan en el Perú.



Realizar la caracterización morfológica a la colección de germoplasma de C.
arabica del fundo Santa Teresa de Villa Rica para establecer las relaciones
entre los marcadores moleculares con los caracteres que identifican a la
variedades de café.



Evaluar la calidad organoléptica de las accesiones para establecer posibles
relaciones entre los grupos genómicos de C. arabica que fueron determinados
con la calidad en taza del café.



Analizar la participación de los genes diferencialmente expresados en las rutas
de los mecanismos de respuesta presentes en C. arabica para enfrentar las
elevadas temperaturas del aire y un posible mecanismo de termotolerancia
adquirida presente en la especie.
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IX.

ANEXOS

Anexo 1. Relación de marcadores microsatélites, indicando las secuencias de los cebadores,
temperaturas de alineamiento en la PCR y referencias bibliográficas.
Código del
Iniciador

Secuencia del Iniciador, Forward (F) y Reverse
TAO
(R)
(ºC)
F: GGCTCGAGATATCTGTTTAG
M24
55
R: TTTAATGGGCATAGGGTCC
F: CATGCCATCATCAATTCCAT
CMA199
50
R: CTAGCTAGCTGGATCAGTACCC
F: CGCAAATGTTTATGTCAATC
AY2434
50
R: GCAACTTATGAGCCTAATCC
F: GAAGCCGTTTCAAGCC
Sat207
51
R: CAATCTCTTTCCGATGCTCT
F: GGACAAAACACCGCCCAAAATA
SSR03
56
R: AGCGAGACAGAGGAAGGGAATATT
F: GTAACCACCACCTCCTCTGC
CM5
54
R: TGGAGGTAACGGAAGCTCTG
F: TGCTTAGGCACTTGATATAGGA
E12-3CTG
60
R: CACGTGCAAGTCACATACTTTA
F: TTACCTCCCGGCCAGAC
471
54
R: CAGGAGACCAAGACCTTAGCA
F: TTGAGCAAAAACCCTATTCC
CMA055
50
R: TAAACCCAAAAAGACCACAA
F: CGCGCTTGCTCCCTCTGTCTCT
CaM03
62
R: TGGGGGAGGGGCGGTGTT
F: TTGGCTTTTGTCCCTCCTTCCTCTG
SSR09
56
R: AGCCCATTTCCCTCTCATCATTTCAAG
F: AGCAACTCCAGTCCTCAGGT
CMA198
50
R: TGGAAGCCCGCATATAGTTT
F: GCCAATTGTGCAAAGTGCT
CM8
60
R: ATTCATGGGGCCTTTGTCTT
F: CGAAAATATGCTGCCCATTG
AY 2449
50
R: CCGAACCCATAAGGTGTGAC
F: AAGGCAGCTGAAGCGGGACAAA
CaM16
62
R: TGGGGAGAGCTGCAGTTGGAGG
F: TGGGGAAAAGAAGGATATAGACAAGAG
CM16
55
R: GAGGGGGGCTAAGGGAATAACATA
F: TTACTTTTGTTCCTCGTTCC
SFcan022c
53
R: CTTTTGGATATTCCGACTTG
F: GTAGCCCATGTTTGTTGTGC
05RM1
53
R: CCAAACGGCTGAGTAACTTC
TAO = Temperatura de alineamiento en la referencia bibliográfica.
TAM = Temperatura de alineamiento utilizada.

TAM
(ºC)

Fuente bibliográfica de los
cebadores

55

Combes et al., 2000

55

Teressa et al., 2010

55

Teressa et al., 2010

56

Geleta et al., 2012

56

Geleta et al., 2012

54

Geleta et al., 2012

65

Silvestrini et al., 2007

58

Geleta et al., 2012

58

Teressa et al., 2010

64

Geleta et al., 2012

5S

Geleta et al., 2012

56

Teressa et al., 2010

57

Baruah et al., 2003

60

Teressa et al., 2010

62

Geleta et al., 2012

62

Baruah et al., 2003

50

Romero et al., 2014

61

Romero et al., 2014

Anexo 2. Protocolo de uso del Kit QuantiTect® Reverse Transcription.
Eliminación del ADN genómico
A. Descongelar el ARN en hielo. Descongelar el gDNA Wipeout Buffer,
Quantiscript reverse Transcriptase, Quantiscript RT Buffer, RT Primer Mix y el
agua libre de RNAsas a temperatura ambiente (15-25°C).
B. Preparar la reacción de eliminación de ADN para una reacción (cuadro) o hacer
un master mix si son varias.

C. Incubar 2 minutos a 42°C e inmediatamente pasar a hielo. El tiempo máximo de
incubación es de 10 minutos, no exceder.
* Buenos resultados en RT-PCR dependen del uso de iniciadores que eliminen la
detección de ADN contaminante.
Transcripción inversa
1. Preparar el master mix (cuadro) de la transcripción inversa en hielo, guardar en
hielo.
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2. Añadir el ARN molde (14l) a cada tubo que contenga el master mix de
transcripción inversa resultante de la eliminación del ADN genómico.
3. Incubar 15 minutos a 42°C.
* En algunos casos (Ej. Si el producto de RT-PCR es más largo de 200pb o si el
ARN analizado tiene un alto grado de estucturas secundarias) incrementar el
tiempo de incubación a 30 minutos puede aumentar el rendimiento de cDNA.
4. Incubar 3 minutos a 95°C para inactivar la Quantiscript Reverse Transcriptase
5. Añadir una alícuota del resultado de la retro transcripción al mix de PCR en
tiempo real y llevar a cabo la PCR en tiempo real cuantitativa.
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Anexo 3. Perfiles de amplificación utilizados.
Perfil de amplificación de la PCR convencional en la prueba de iniciadores de marcadores
de elevada temperatura.
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

94°C x 1min

1 ciclo

94°C x 40 seg

62°C x 40seg

72°C x 40seg

1 ciclo

94°C x 40 seg

61°C x 40seg

72°C x 40seg

1 ciclo

94°C x 40 seg

60°C x 40seg

72°C x 40seg

1 ciclo

94°C x 40 seg

59°C x 40seg

72°C x 40seg

1 ciclo

94°C x 40 seg

58°C x 40seg

72°C x 40seg

1 ciclo

94°C x 40 seg

58°C x 40seg

72°C x 40seg

30 ciclos

Etapa 4

72°C x 3min

1 ciclo

Perfil de amplificación de PCR convencional en la prueba de iniciadores de los genes de
referencia.
Etapa 1
Etapa 2

94°C x 1min
94°C x 40seg

Etapa 3

60°C x 40seg

1 ciclo
72°C x 40seg

72°C x 3min

35 ciclos
1 ciclo

Perfil de amplificación RTqPCR utilizado en los experimentos para determinar la eficiencia
de los cebadores
Etapa 1 (Holding
stage)

95°C x 15min

Etapa 2 (Cycling
stage)

94°C x 15 seg

60°C x 30 seg o
56°C x 30 seg

Etapa 3 (Melt cure
stage)

60ºC x 1 min

Dar un paso y
mantener cada +
0.3ºC hasta 95ºC

1 ciclo

72°C x 30 seg

40 ciclos

1 ciclo

Perfil de amplificación utilizado en la confirmación de los niveles de expresión en los genes
seleccionados utilizando la metodología Pfaffl (2001).
Etapa 1 (Holding
stage)

95°C x 3min

1 ciclo

Etapa 2 (Cycling
stage)

95°C x 10 seg

60°C x 30 seg

40 ciclos

Etapa 3 (Melt cure
stage)

60ºC x 1 min

Dar un paso y
mantener cada +
0.5ºC hasta 95ºC

1 ciclo
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Anexo 4. Componentes de la Mezcla de Reacción de la PCR convencional en la prueba de
iniciadores marcadores de elevada temperatura y de los genes de referencia.

Componentes Concentración Concentración
Volúmenenes
Concenetración
de la mezcla de de la solución de la solución
para una
final
reacción
Estandar
stock
reacción
NFW
Buffer 10X
dNTPs
MgCl2
Iniciador
Forward
Iniciador
Reverse
Taq

10X
100 mM
50 mM

10X
5mM
50 mM

1X
0.2 mM
2 mM

4.475 µl
1 µl
0.4 µl
0.4 µl

100 µM

5 µM

0.4 µM

0.8 µl

100 µM

5 µM

0.4 µM

0.8 µl

5.0 U

5.0 U

0.5 U

0.125 µl

10 ng/µl

2 µl

TOTAL

10 µl

cDNA
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Anexo 5. Muestras de C. arabica y bulks utilizados en las diferentes etapas de la
investigación.
Bulks para las pruebas de iniciadores mediante PCR convencional
Bulk
1
2
3

Variedad
1. BorA
2. Cat
2. Cat

Tratamiento
45ºC, 150 min
45ºC, 150 min
45ºC, 0 min

Muestras
2y3
1y2
1y2

Bulks para determinar eficiencia de los cebadores
Bulk
1

Variedad
BorA
BorA
Cat
Cat

Tratamiento
45ºC, 150 min
45ºC, 150 min
45ºC, 0 min
45ºC, 0 min

Muestras
2
3
1
2

Muestras utilizadas en las pruebas de genes de referencia
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8

Variedad
BorA
BorA
BorA
BorA
Cat
Cat
Cat
Cat

Tratamiento
20ºC (control)
20ºC (control)
45ºC, 150 min
45ºC, 150 min
20ºC (control)
20ºC (control)
45ºC, 150 min
45ºC, 150 min

Muestras
1
3
2
3
1
3
1
2

Bulk utilizado para el análisis de expresión con el método Pfaffl (2001).
Bulk
1
2
3
4
5
6
7
8

Variedad
BorA
BorA
BorA
BorA
Cat
Cat
Cat
Cat

Tratamiento
20ºC (control)
45ºC, 0 min
45ºC, 90 min
45ºC, 150 min
20ºC (control)
45ºC, 0 min
45ºC, 90 min
45ºC, 150 min
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Muestras
1, 2 y 3
1, 2 y 3
1, 2 y 3
1, 2 y 3
1, 2 y 3
1, 2 y 3
1, 2 y 3
1, 2 y 3

Anexo 6. Pares de cebadores de genes candidatos a ser marcadores de elevada temperatura,
donde se muestran sus códigos de accesión en el Genbank.
Nº

CODIGO

F/R

SECUENCIA

1

HSFA1y7x

2

HSFA1y7y

3

HSFA1z

4

HSFA7A

5

HSFA230x

6

HSFA230y

7

HSFA230z

8

HSFA30x

9

HSFA30y

10

HSFB4x

11

HSFB4y

12

HSFB4z

13

HSFA4Cx

14

HSFA4Cy

15

HSFA6Bx

16

HSFA6By

17

HSFA6Bz

18

HSFA6Bs

19

HSP17.1

F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R

TGGATGTGGAGGATGAAGTTGTT
AGTAGCCAAAAGAAGCAGAGAA
GGATGTGGAGGATGAAGTTGTTG
AAGTAGCCAAAAGAAGCAGAGA
GCAGAATTCTCTGCTTCTTTTGGCT
AGCAGCATCAAGCTTCGACATCA
ATCCTCACAGGTTTGCTGCTG
GTCTTTCAGTTTCTAATGGCTTACG
GAGTTCCACCAACACCAGC
TGTCCGAGTCAGTCTTCCTG
GTTCGTCAACTCAACACCTAT
AAATGCTTCTTCCCTTTCTGG
GCTTTGTTCGTCAACTCAAC
AATGCTTCTTCCCTTTCTGG
TTACCCATAACGAAGGATAGCGA
TTGAGAGGGATGAGACGAGGG
AGTGGTGCCCTTCTTTTACTTA
AGATTTTCGCATTCTGCTATGGAG
CGTGACCTCCTTCCTAACTA
GCAAGTGTTTTTCTCCTTTC
AAAATGGTCCTCCCCATCATCAA
AGATTCAAGCCCAAGTCATCCTT
AATTGATAGGCTTCCACCACCAT
CCGGATGCAATCTTTTCTTCGAG
ACCGTCTATCATTTTCTTTCCCTCT
AAGGTTCGTCCATCAAGTAGCAA
TGAAAACCCCACCCATTATCTT
ACATTCCCTTCCCTCAAGTCC
GTTCAAAGAGAAAGACTACTACGAG
ATGATGGAGAGCGATTAGAGAGT
TGTCCGCCAACTAAACACTTAC
GGTGCCTTTCTTCTCCTGAT
GACGACGGCACAACACTTGC
ATGATGGAGGGCGATTAGAGAGT
AGAGAAAGACTACTACGAGA
AAAATGGTGAAACAGAGCAG
AAATCTTGCCTTCCGTCATT
AGTTTCTCAAATCCATCCCT

F

GGCTTCTTCTTCTCTTCGTTTCA

20 RNAPOL37b

21

R

TCAATGCCTATTACTGTCCCAAG

F

GTTTGAAGGCAAGGAAGGAACTA

UNCH1
R

AACGGCATCAGCCAACCTG

Gen en el genoma de
Coffea arabica

CÓDIGO DE
ACCESION/VERSIÓN
GENBANK

Longitud del
amplificado
in silico

HSFA7a

XM_027253029.1

126

HSFA7a

XM_027253029.1

126

HSFA7a

XM_027253029.1

114

HSFA7a

XM_027226371.1

168

HSF30

XM_027209958.1

143

HSF30

XM_027209958.1

92

HSF30

XM_027209958.1

96

HSF30

XM_027228927.1

150

HSF30

XM_027228927.1

125

HSFB4

XM_027234993.1

142

HSFB4

XM_027234993.1

247

HSFB4

XM_027234993.1

210

HSFA4c

XM_027249813.1

145

HSFA4c

XM_027249813.1

200

HSFA6b

XM_027240245.1

168

HSFA6b

XM_027240245.1

123

HSFA6b

XM_027240245.1

89

HSFA6b

XM_027240245.1

123

HSP 17.1 kDa Clase II

XM_027228471.1

103

Posible mediador de la
sub unidad 37b de
RNApolimerasa (Proteína
11 de Shock térmico 70
kDa en C. canephora)

XM_027204987.1

97

Gen no caracterizado
(proteina DNAJ de choque
térmico que contiene el
dominio N terminal en C.
canephora)

XM_027266168.1

140

117

Anexo 7. Gráficas de los análisis RT qPCR para la expresión diferencial utilizando el método
2-ΔΔCT de los genes HSFA230, HSFA30 y HSFA6b de las accesiones BorA y Cat de café del
fundo Santa Teresa de Villa Rica, sometidos a tratamientos de elevación de la temperatura.

HSFA230y
1000

100

10
BorA

1

Cat

0.1

0.01

20ºC(control)

45ºC, 0 min

45ºC, 90 min

45ºC, 150 min

La barra de error representa dos veces la desviación standard.

HSFA30y
1000000
100000
10000
1000

100

BorA
Cat

10
1
0.1
20ºC(control)

45ºC, 0 min

45ºC, 90 min

La barra de error representa dos veces la desviación standard.
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45ºC, 150 min

HSFA6by
100000
10000
1000
100

BorA
Cat

10
1
0.1
20ºC(control)

45ºC, 0 min

45ºC, 90 min

La barra de error representa dos veces la desviación standard.
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45ºC, 150 min

Anexo 8. Tabla de anotación funcional de los 19 principales genes sobrexpresados para
ambas accesiones en |LFC| > 10, s-value < 0.01, utilizando las herramientas de KEEG
BlastKoala y KofamKoala.

09100 Metabolismo

XP_027071079.1
XP_027072483.1
XP_027071078.1
XP_027071079.1
XP_027072483.1
XP_027071078.1
XP_027071079.1
XP_027072483.1
XP_027071078.1
XP_027071079.1
XP_027072483.1
XP_027071078.1

XP_027071079.1
XP_027072483.1
XP_027071078.1

XP_027098702.1
XP_027096485.1
XP_027100372.1
XP_027093321.1

XP_027090063.1

XP_027125306.1
XP_027121874.1
XP_027122715.1

09101 Metabilismo de carbohidratos
00010 Glycolysis / Gluconeogenesis [PATH:ko00010]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
00030 Pentose phosphate pathway [PATH:ko00030]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
00051 Fructose and mannose metabolism [PATH:ko00051]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
00052 Galactose metabolism [PATH:ko00052]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
09102 Metabolismo de energía
00680 Methane metabolism [PATH:ko00680]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
09103 Metabolismo de lípidos
00062 Fatty acid elongation [PATH:ko00062]
K15397 KCS; 3-ketoacyl-CoA synthase [EC:2.3.1.199]
K15397 KCS; 3-ketoacyl-CoA synthase [EC:2.3.1.199]
00564 Glycerophospholipid metabolism [PATH:ko00564]
K08730 PTDSS2; phosphatidylserine synthase 2 [EC:2.7.8.29]
00592 alpha-Linolenic acid metabolism [PATH:ko00592]
K05894 OPR; 12-oxophytodienoic acid reductase [EC:1.3.1.42]
09108 Metabolism of cofactors and vitamins
00860 Porphyrin and chlorophyll metabolism [PATH:ko00860]
K22013 SGR, SGRL; magnesium dechelatase [EC:4.99.1.10]
09120 Procesamiento de la información genética
09121 Transcripción
03040 Spliceosome [PATH:ko03040]
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
09123 Plegado clasificación y degradación
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03060 Protein export [PATH:ko03060]
XP_027107733.1 K09490 HSPA5, BIP; endoplasmic reticulum chaperone BiP [EC:3.6.4.10]
XP_027114674.1 K09490 HSPA5, BIP; endoplasmic reticulum chaperone BiP [EC:3.6.4.10]
04141 Protein processing in endoplasmic reticulum [PATH:ko04141]
XP_027107733.1 K09490 HSPA5, BIP; endoplasmic reticulum chaperone BiP [EC:3.6.4.10]
XP_027114674.1 K09490 HSPA5, BIP; endoplasmic reticulum chaperone BiP [EC:3.6.4.10]
XP_027125306.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027121874.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027122715.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027110216.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
XP_027103678.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
XP_027108429.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027099597.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027093342.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027084939.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027063211.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027084938.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027113320.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027085429.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027096450.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027095883.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027089887.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027084272.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027084168.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027080502.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027083135.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027098388.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027110885.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027070567.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027084891.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027089120.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027109657.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027109968.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027121387.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027066556.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027103514.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027110886.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027074077.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027077852.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
03018 RNA degradation [PATH:ko03018]
XP_027071079.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
XP_027072483.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
XP_027071078.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
09130 Procesamiento de información ambiental
09132 Transducción de señales
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04010 MAPK signaling pathway [PATH:ko04010]
XP_027125306.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027121874.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027122715.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
04066 HIF-1 signaling pathway [PATH:ko04066]
XP_027071079.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
XP_027072483.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
XP_027071078.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
04151 PI3K-Akt signaling pathway [PATH:ko04151]
XP_027110216.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
XP_027103678.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
04152 AMPK signaling pathway [PATH:ko04152]
XP_027071079.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
XP_027072483.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
XP_027071078.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
09140 Procesos celulares
09141 Transporte y catabolismo
04144 Endocytosis [PATH:ko04144]
XP_027125306.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027121874.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027122715.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
09143 Crecimiento y muerte celular
04217 Necroptosis [PATH:ko04217]
XP_027110216.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
XP_027103678.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
09144 Comunidad celular - eucariotas
04530 Tight junction [PATH:ko04530]
XP_027121296.1 K09489 HSPA4; heat shock 70kDa protein 4
XP_027121295.1 K09489 HSPA4; heat shock 70kDa protein 4
09150 Sistemas organismales
09151 sistema inmune
04621 NOD-like receptor signaling pathway [PATH:ko04621]
XP_027110216.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
XP_027103678.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
04659 Th17 cell differentiation [PATH:ko04659]
XP_027110216.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
XP_027103678.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
04657 IL-17 signaling pathway [PATH:ko04657]
XP_027110216.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
XP_027103678.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
09149 Envegecimiento
04213 Longevity regulating pathway - multiple species [PATH:ko04213]
XP_027125306.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027121874.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027122715.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
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XP_027126295.1 K03695 clpB; ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpB
XP_027123497.1 K03695 clpB; ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpB
09159 Adaptación al medio ambiente
04626 Plant-pathogen interaction [PATH:ko04626]
XP_027095094.1 K13448 CML; calcium-binding protein CML
XP_027110216.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
XP_027103678.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
XP_027098702.1 K15397 KCS; 3-ketoacyl-CoA synthase [EC:2.3.1.199]
XP_027096485.1 K15397 KCS; 3-ketoacyl-CoA synthase [EC:2.3.1.199]
09180 Gerarquias brite
09181 Familias de proteínas: metabolismo
01009 Protein phosphatases and associated proteins [BR:ko01009]
XP_027071079.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
XP_027072483.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
XP_027071078.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
XP_027110216.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
XP_027103678.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
XP_027125306.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027121874.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027122715.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
01002 Peptidases and inhibitors [BR:ko01002]
XP_027074349.1 K03798 ftsH, hflB; cell division protease FtsH [EC:3.4.24.-]
XP_027077924.1 K03798 ftsH, hflB; cell division protease FtsH [EC:3.4.24.-]
09182 Familias de proteínas: procesamiento de la información genética
03000 Transcription factors [BR:ko03000]
XP_027080469.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027080467.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027080471.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027080470.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027080466.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027080468.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027084721.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027084726.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027084719.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027084723.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027119172.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027080465.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027084720.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027084725.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
XP_027115724.1 K09419 HSFF; heat shock transcription factor, other eukaryote
03021 Transcription machinery [BR:ko03021]
XP_027079546.1 K11367 CHD1; chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 [EC:3.6.4.12]
03019 Messenger RNA biogenesis [BR:ko03019]
XP_027071079.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
XP_027072483.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
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XP_027071078.1 K00850 pfkA, PFK; 6-phosphofructokinase 1 [EC:2.7.1.11]
03041 Spliceosome [BR:ko03041]
XP_027125306.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027121874.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027122715.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
03009 Ribosome biogenesis [BR:ko03009]
XP_027125306.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027121874.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027122715.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
03012 Translation factors [BR:ko03012]
XP_027094249.1 K15032 MTERFD; mTERF domain-containing protein, mitochondrial
03110 Chaperones and folding catalysts [BR:ko03110]
XP_027126295.1 K03695 clpB; ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpB
XP_027123497.1 K03695 clpB; ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpB
XP_027110216.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
XP_027103678.1 K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
XP_027125306.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027121874.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027122715.1 K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
XP_027121296.1 K09489 HSPA4; heat shock 70kDa protein 4
XP_027121295.1 K09489 HSPA4; heat shock 70kDa protein 4
XP_027107733.1 K09490 HSPA5, BIP; endoplasmic reticulum chaperone BiP [EC:3.6.4.10]
XP_027114674.1 K09490 HSPA5, BIP; endoplasmic reticulum chaperone BiP [EC:3.6.4.10]
XP_027105380.1 K09510 DNAJB4; DnaJ homolog subfamily B member 4
XP_027108429.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027099597.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027093342.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027084939.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027063211.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027084938.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027113320.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027085429.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027096450.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027095883.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027089887.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027084272.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027084168.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027080502.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027083135.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027098388.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027110885.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027070567.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027084891.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027089120.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
XP_027109657.1 K13993 HSP20; HSP20 family protein
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XP_027109968.1
XP_027121387.1
XP_027066556.1
XP_027103514.1
XP_027110886.1
XP_027074077.1
XP_027077852.1
XP_027102834.1
XP_027074349.1
XP_027077924.1
XP_027119166.1
XP_027125306.1
XP_027121874.1
XP_027122715.1
XP_027107733.1
XP_027114674.1
XP_027110216.1
XP_027103678.1
XP_027125306.1
XP_027121874.1
XP_027122715.1
XP_027110216.1
XP_027103678.1
XP_027079546.1
XP_027094249.1
XP_027125306.1
XP_027121874.1
XP_027122715.1
XP_027102834.1
XP_027110216.1
XP_027103678.1

XP_027125306.1
XP_027121874.1
XP_027122715.1
XP_027110216.1
XP_027103678.1
XP_027107733.1
XP_027114674.1

K13993
K13993
K13993
K13993
K13993
K13993
K13993
K04078
K03798
K03798
K09571

HSP20; HSP20 family protein
HSP20; HSP20 family protein
HSP20; HSP20 family protein
HSP20; HSP20 family protein
HSP20; HSP20 family protein
HSP20; HSP20 family protein
HSP20; HSP20 family protein
groES, HSPE1; chaperonin GroES
ftsH, hflB; cell division protease FtsH [EC:3.4.24.-]
ftsH, hflB; cell division protease FtsH [EC:3.4.24.-]
FKBP4_5; FK506-binding protein 4/5 [EC:5.2.1.8]
04131 Membrane trafficking [BR:ko04131]
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K09490 HSPA5, BIP; endoplasmic reticulum chaperone BiP [EC:3.6.4.10]
K09490 HSPA5, BIP; endoplasmic reticulum chaperone BiP [EC:3.6.4.10]
K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
03051 Proteasome [BR:ko03051]
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
03036 Chromosome and associated proteins [BR:ko03036]
K11367 CHD1; chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 [EC:3.6.4.12]
03029 Mitochondrial biogenesis [BR:ko03029]
K15032 MTERFD; mTERF domain-containing protein, mitochondrial
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K04078 groES, HSPE1; chaperonin GroES
K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
09183 Protein families: signaling and cellular processes
04147 Exosome [BR:ko04147]
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K03283 HSPA1s; heat shock 70kDa protein 1/2/6/8
K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
K04079 HSP90A, htpG; molecular chaperone HtpG
K09490 HSPA5, BIP; endoplasmic reticulum chaperone BiP [EC:3.6.4.10]
K09490 HSPA5, BIP; endoplasmic reticulum chaperone BiP [EC:3.6.4.10]
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Anexo 9. Tabla de anotación funcional de los 19 principales genes sobrexpresados para
ambas accesiones en |LFC| > 10, s-value < 0.01, utilizando las herramientas de KEEG
BlastKoala y KofamKoala.

09100 Metabolism
09101 Carbohydrate metabolism
00562 Inositol phosphate metabolism [PATH:ko00562]
XP_027112831.1
K00888 PI4KA; phosphatidylinositol 4-kinase A [EC:2.7.1.67]
09102 Energy metabolism
00910 Nitrogen metabolism [PATH:ko00910]
XP_027110102.1
K00264 GLT1; glutamate synthase (NADH) [EC:1.4.1.14]
09103 Lipid metabolism
00561 Glycerolipid metabolism [PATH:ko00561]
XP_027064211.1
K13509 AGPAT1_2; lysophosphatidate acyltransferase [EC:2.3.1.51]
00564 Glycerophospholipid metabolism [PATH:ko00564]
XP_027064211.1
K13509 AGPAT1_2; lysophosphatidate acyltransferase [EC:2.3.1.51]
09105 Amino acid metabolism
00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism [PATH:ko00250]
XP_027110102.1
K00264 GLT1; glutamate synthase (NADH) [EC:1.4.1.14]
00310 Lysine degradation [PATH:ko00310]
K24405 SUVH1; [histone H3]-lysine9 N-dimethyltransferase
XP_027071911.1 [EC:2.1.1.368]
09130 Environmental Information Processing
09132 Signal transduction
04016 MAPK signaling pathway - plant [PATH:ko04016]
XP_027084585.1
K14497 PP2C; protein phosphatase 2C [EC:3.1.3.16]
04011 MAPK signaling pathway - yeast [PATH:ko04011]
XP_027112831.1
K00888 PI4KA; phosphatidylinositol 4-kinase A [EC:2.7.1.67]
04070 Phosphatidylinositol signaling system [PATH:ko04070]
XP_027112831.1
K00888 PI4KA; phosphatidylinositol 4-kinase A [EC:2.7.1.67]
04072 Phospholipase D signaling pathway [PATH:ko04072]
XP_027064211.1
K13509 AGPAT1_2; lysophosphatidate acyltransferase [EC:2.3.1.51]
04075 Plant hormone signal transduction [PATH:ko04075]
XP_027084585.1
K14497 PP2C; protein phosphatase 2C [EC:3.1.3.16]
09150 Organismal Systems
09154 Digestive system
04975 Fat digestion and absorption [PATH:ko04975]
XP_027064211.1
K13509 AGPAT1_2; lysophosphatidate acyltransferase [EC:2.3.1.51]
09159 Environmental adaptation
04712 Circadian rhythm - plant [PATH:ko04712]
XP_027108592.1
K12133 LHY; MYB-related transcription factor LHY
09180 Brite Hierarchies
09181 Protein families: metabolism
01002 Peptidases and inhibitors [BR:ko01002]
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XP_027110469.1
XP_027064211.1

XP_027108592.1
XP_027078362.1
XP_027112831.1
XP_027071911.1
XP_027110469.1

XP_027117492.1
XP_027104001.1
XP_027098876.1

K01410 MIPEP; mitochondrial intermediate peptidase [EC:3.4.24.59]
01004 Lipid biosynthesis proteins [BR:ko01004]
K13509 AGPAT1_2; lysophosphatidate acyltransferase [EC:2.3.1.51]
09182 Protein families: genetic information processing
03000 Transcription factors [BR:ko03000]
K12133 LHY; MYB-related transcription factor LHY
K09286 EREBP; EREBP-like factor
04131 Membrane trafficking [BR:ko04131]
K00888 PI4KA; phosphatidylinositol 4-kinase A [EC:2.7.1.67]
03036 Chromosome and associated proteins [BR:ko03036]
K24405 SUVH1; [histone H3]-lysine9 N-dimethyltransferase [EC:2.1.1.368]
03029 Mitochondrial biogenesis [BR:ko03029]
K01410 MIPEP; mitochondrial intermediate peptidase [EC:3.4.24.59]
09183 Protein families: signaling and cellular processes
02000 Transporters [BR:ko02000]
K08150 SLC2A13, ITR; MFS transporter, SP family, solute carrier family 2
(myo-inositol transporter), member 13
K24193 STP; MFS transporter, SP family, sugar:H+ symporter
K03452 MHX; magnesium/proton exchanger
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