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RESUMEN
Se seleccionan genes candidatos para el estudio de la interacción trigo/STB utilizando

2 estrategias. En primer lugar se seleccionan genes en base a la interacción
arroz/Magnaphorte grisea (genes identificados como RS en este trabajo). También se selec-
cionaron genes a partir del estudio de 4 librerías sustractivas públicas obtenidas del estu-
dio de 2 cultivares para la interacción trigo/STB. Se determinó la expresión de cada uno
de los genes candidatos en 5 genotipos de trigo utilizando qPCR y se realizó un análisis
factorial para determinar variaciones significativas en cuanto a su comportamiento.

INTRODUCCIÓN
La septoriasis (STB) causada por el hongo Mycosphaerella graminicola (anamorfo Septoria

tritici) es una de las enfermedades más devastadoras del trigo harinero. La resistencia a STB se
maneja mediante la aplicación combinada de cultivares con resistencia parcial y fungicidas. Sin
embargo, la aparición de resistencias a las estrobilurinas desde 2002 (Anónimo, 2003) hace más
necesario el uso de cultivares resistentes para la obtención de cultivos con elevados rendimien-
tos y con menores requerimientos de tratamientos fungicidas. La importancia de la interacción
STB-trigo ha promovido el desarrollo de un gran esfuerzo en la última década para la identifi-
cación y mapeo de genes para la resistencia a STB (ver introducción de Adhikari et al., 2007
para un listado reciente). 

El resultado de la interacción STB-trigo se determina en gran parte debido a eventos que
ocurren durante las primeras 24 horas de la interacción (Ray et al., 2003). Sin embargo, el ele-
vado período de latencia de esta enfermedad (los síntomas se aprecian a partir de las 3 sema-
nas) hace que también se hayan propuesto genes con un papel tardío (Adhikari et al., 2007).

El objetivo de este trabajo ha sido seleccionar un conjunto de genes candidatos a partir de 2
fuentes distintas, el patosistema Magnaphorte grisea-arroz (genes candidatos RS) y genes
seleccionados a partir de bases de datos públicas de librerías sustractivas de trigo/STB obteni-
das a 24 y 48 horas de la inoculación (genes SL), y determinar el perfil de expresión en trigo
frente a la interacción con S. tritici.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron los cultivares ‘Tuareg’, ‘Biscay’, ‘Florett’, ‘Boussard’ y ‘Solitär’ proporciona-

dos por KWS. Para la inoculación se utilizó un aislado local. Las inoculaciones se llevaron a
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cabo a una concentración de 106 esporas/mL, utilizando como tratamiento control inoculacio-
nes con agua. Se tomaron muestras de cada uno de los genotipos a las 24 y 48 horas tras la ino-
culación.

Se extrajo ARN y se sintetizó cDNA para la determinación de la expresión relativa normali-
zada de los genes candidatos mediante qPCR. Se utilizaron los genes !-actin y Taef-1" para la
normalización de la expresión génica. La qPCR se llevó a cabo utilizando SYBR green en un
equipo 7500 Real Time PCR System (Applied Biosystems, Foster City, USA). Los resultados
de la qPCR se analizaron mediante un ANOVA siguiendo un modelo factorial para cada uno de
los genes analizados donde se tuvieron en cuenta los siguientes factores (cultivar, tiempo de
toma de muestras y tratamiento [inoculado vs. no inoculado], así como las interacciones entre
los distintos factores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se seleccionaron 30 genes candidatos a partir del patosistema arroz-Magnaphorte grisea y

23 genes adicionales a partir de resultados públicos obtenidos con librerías sustractivas resul-
tantes de la interacción trigo-STB. En primer lugar se determinó el perfil de expresión de cada
uno de estos genes sobre una mezcla de ADNc de todas las variedades y tiempos considerados
en el análisis. Trece de los genes no amplificaron por lo que fueron descartados para posterio-
res análisis, siendo 12 de ellos RS y 1 SL.

Se determinó el perfil de expresión del resto de los genes (40) para cada uno de los cultiva-
res y tiempos considerados. Los resultados del análisis factorial indican que 9 genes no mostra-
ron significación para ninguno de los factores o interacciones estudiados (8 SL y 1 RS). Ambas
estrategias de selección de genes candidatos proporcionaron resultados significativos en cuan-
to a la expresión diferencial en algunos de los tratamientos estudiados. En la actualidad esta-
mos llevando a cabo el estudio en profundidad de los resultados obtenidos.
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