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Resumen:

La yerba mate (Ilex paraguariensis St. Hil.) constituye una de las principales fuentes de ingresos de los pequeños y 
medianos productores del NE Argentino, siendo además un cultivo históricamente unificador de la región. Durante 
parte de su período potencial de crecimiento las altas temperaturas y ausencias de lluvias afectan los rendimientos.
Esta situación adversa es censada por la planta desencadenando una cascada de respuestas a nivel transcriptómico 
que modificarán el metabolismo celular posibilitando un proceso de adaptación. Éste puede ser estudiado mediante la 
identificación y el análisis funcional de los genes implicados. Sin embargo, características inherentes a los tejidos 
vegetales de esta especie, como ser un elevado contenido de polifenoles y metabolitos secundarios sumado al hecho 
de trabajar con raíces en contacto con suelo rico en inhibidores enzimáticos y contaminantes, dificultan la obtención de 
ARN total apto para las técnicas utilizadas en los estudios moleculares. 

Con el propósito de desarrollar un procedimiento adecuado para la extracción de ARN a partir de muestras radicales 
de yerba mate, se ensayaron dos protocolos comerciales, SpectrumTM Plant Total RNA kit (Sigma®) y TRI Reagent® 
(Molecular Research, Inc.). A tal fin, se utilizaron plantas que crecían en macetas de 4 L provistas con suelo laterítico, 
bajo condiciones ambientales controladas. Se utilizaron tres replicas biológicas a partir de las cuales se efectuaron 
extracciones por triplicado. Se evaluó la integridad del ARN total extraído mediante electroforesis en gel de agarosa;
determinándose su calidad por los índices de absorción a 260/280 y 260/230 que detectan contaminación por 
proteínas y carbohidratos, respectivamente. Las muestras con índice 260/280 mayor a 1,8 fueron cuantificadas 
espectrofotométricamente a 260 nm. Las extracciones obtenidas con ambas metodologías mostraron buena 
integridad. La aptitud del ARN total para la obtención de ADNc apropiado para la técnica de Real Time PCR (RT-PCR)
se evaluó por amplificación de una secuencia de β-tubulina específica de yerba mate. La extracción realizada por 
SpectrumTM Plant Total RNA kit mostró mejor calidad y cantidad. La amplificación por RT-PCR fue positiva para todas 
las muestras ensayadas. Teniendo en cuenta la integridad, calidad, cantidad y costos de los protocolos analizados, se
concluye que el kit comercializado por Sigma-Aldrich presentó mejor performance para extraer ARN total de raíces en 
las condiciones ensayadas. 
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