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Resumen
Se estudian las diferencias en expresión génica en muestras masales, a partir de grupos

de individuos en los extremos de la distribución en tolerancia a heladas, procedentes de
una población de lenteja segregante. La identificación de transcritos de las muestras se
realizó por la técnica de SuperSAGE. En total se han secuenciado, y anotado 17,5 millo-
nes de Super-Tags (26 pb). 700 transcritos mostraron expresión diferencial significativa al
comparar las muestras tolerantes y susceptibles. Unos 100 de ellos mostraron expresión
potencialmente específica de alelo, pudiendo ser buenos candidatos para loci cuantitativos
involucrados en la tolerancia a heladas.

INTRODUCCIÓN
Las tolerancias a estreses abióticos están gobernadas por numerosos QTLs, cada uno de los

cuales contribuye de una forma por lo general pequeña a la expresión de tolerancia y además
dependiente de interacciones con otros genes y con el ambiente. Así, los procesos de mejora
genética para tolerancia a estos estreses son largos y costosos. La definición de estrategias que
permitan la rápida identificación de genes involucrados en la expresión de la tolerancia puede
ser una herramienta de interés para acortar, simplificar y abaratar los planes de mejora. En la
presente contribución se aportan los resultados preliminares acerca de la identificación de genes
candidatos para tolerancia a las heladas en lenteja (Lens culinaris Medik.) utilizando una técni-
ca que se ha bautizado como BE-STDGE (Bulked Extremes SuperTag Digital Gene
Expression, expresión génica digital de SuperTag en muestras masales extremas).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha utilizado una población de 90 RILs F:6:n de lenteja, procedente del cruce entre WA8649041

x cv. Precoz, segregante para tolerancia a heladas. Las líneas se sembraron en cámara de ambiente
controlado y fueron sometidas a un periodo de aclimatación de 3 semanas (fotoperiodo 12 horas, 6ºC
día, 4ºC noche heladas). Se tomaron muestras para extracción de ARN antes y después del período
de aclimatación. Las plantas fueron sometidas a proceso de heladas considerando 5 tratamientos dis-
tintos de estrés (-3, -6, -9, -12 y -15ºC), con una programación de rampa de descenso de 1,5ºC/h, per-
manencia de 15h a -3ºC y permanencia 1h en cada umbral de temperatura establecido. El experimen-
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to se repitió tres veces. Se agruparon las líneas en función de los porcentajes de supervivencia a los
tratamientos helada (método Ward) y se establecieron distintos umbrales de tolerancia a partir de la
prueba de comparación múltiple de medias entre grupos de Tukey. El ARN extraído de los individuos
más contrastantes fue utilizado para formar las cuatro muestras masales extremas: tolerante aclimata-
do (TA), tolerante sin aclimatar (TS), susceptible aclimatado (SA) y susceptible sin aclimatar (SS).

Se obtuvieron las librerías de los transcriptomas de las cuatro muestras utilizando la metodología
SuperSAGE (Super Serial Análisis of Gene Expression, Matsumura et al., 2003), con algunas modi-
ficaciones, que produce “tags” de 26 pb, que fueron ligadas y secuenciadas utilizando un secuencia-
dor Illumina GSII. Los valores P para describir la expresión diferencial entre librerías se calcularon
según Audic y Claverie (1997). Los “tags” expresados diferencialmente entre librerías con valores
P < 10-290 fueron seleccionados para definir los posibles genes candidatos más interesantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estudio de agrupación, junto con los posteriores análisis de varianza y prueba de compa-

ración múltiple de medias, estableció 12 grupos de líneas, cada uno de ellos representativo de
un nivel de tolerancia a heladas diferente. Se seleccionaron los 7 individuos más susceptibles
para formar las muestras SA y SS y los 8 más tolerantes para las muestras TA y TS.

Se secuenciaron y cuantificaron un total de 17,5 millones de “tags” (5,7 millones en la librería SA,
4,5 en SS, 3,1 en TA y 4,2 en TS), correspondientes a un total de 40.170 transcritos de secuencia única,
de los cuales 18.929 se pudieron anotar utilizando BLAST frente a bases de datos. Al considerar las
comparaciones entre SS y SA y entre TS y TA, aproximadamente 600 transcritos mostraron sub-
expresión debida al proceso de aclimatación, mientras que tan sólo unos pocos (40 y 23 respectiva-
mente), mostraron sobre-expresión. Las comparaciones entre SS y TS y entre SA y TA, establecieron
580 y 496 transcritos sobre-expresados respectivamente en las muestras susceptibles, mientras que
sólo 13 y 25 lo estaban en las tolerantes. Algo más de 100 “tags” mostraron posible expresión espe-
cífica de alelo entre las muestras masales tolerantes y susceptibles (diferencia en un solo SNP), y junto
con los transcritos más informativos en cuanto a diferenciales de expresión detectados están siendo
estudiados en la actualidad para su amplificación específica de locus utilizando qRT-PCR.

Nuestra conclusión, pendiente de finalizar los estudios, es que el método de BE-STDGE
puede ser de enorme interés para identificar de una forma rápida y fiable QTLs involucrados en
la expresión de caracteres complejos, cómo pueden ser las tolerancias a estreses abióticos.
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