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Resumen
Se han analizado en lenteja diversas secuencias génicas que están relacionadas con

mecanismos de respuesta a estreses bióticos o abióticos. Las secuencias están relacionadas
con la resistencia a patógenos, análogas a genes de resistencia (RGA) de la familia NBS-
LRR y eIF4E, o con la respuesta a estrés hídrico, dehidrinas.

INTRODUCCIÓN
Los cultivos vegetales sufren anualmente importantes mermas en sus producciones debido a

la incidencia de diferentes tipos de estreses, tanto de naturaleza biótica como abiótica. Se cono-
ce la existencia de mecanismos que palían algunos de esos daños. Por ejemplo el factor de ini-
ciación de traducción eIF4E, las dehidrinas, o genes de resistencia a patógenos (genes R).

El factor eIF4E (Eukaryotic Initiation Factor 4G) es un factor de traducción del que se ha demos-
trado que algunas variantes confieren resistencia a virus en Arabidopsis, Pisum o Capsicum.

Las dehidrinas son un tipo de proteínas LEA (Late Embryogenesis Abundant) inducidas en el
proceso de desecado que se produce durante la maduración de la semilla, o bajo diferentes con-
diciones de estrés abiótico que conllevan deshidratación como sequías o bajas temperaturas. 

En la mayoría de los casos la funcionalidad de los genes de resistencia (R) no está demos-
trada, por lo que reciben el nombre genérico de análogos a genes de resistencia (RGA). Una de
las familias más numerosas es la denominada NBS-LRR, de la que algunas secuencias han
demostrado conferir resistencia a patógenos en varias especies vegetales. Las proteínas de esta
familia se caracterizan por una región rica en leucinas (LRR, leucine rich repeats) y sitios de
unión de nucleótidos (NBS, nucleotide binding sites).

MATERIAL Y MÉTODOS
En este estudio se han utilizado varias especies y cultivares del género Lens, incluyendo

tanto muestras silvestres como cultivadas.
En todos los casos se amplificó, mediante PCR, ADN genómico de Lens utilizando inicial-

mente cebadores derivados de otras especies. Los productos de PCR fueron posteriormente clo-
nados y secuenciados. Las secuencias fueron analizadas y comparadas con el programa Mega4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el estudio de eIF4E los 13 productos obtenidos en la secuenciación se compararon con

Pisum (Gao et al., 2002) estableciéndose un dominio consenso hipotéticamente relacionado con
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la resistencia-susceptibilidad a infecciones víricas. Doce accesiones presentaron una secuencia
idéntica al fenotipo susceptible en Pisum y una (Verdina) mostró una secuencia concordante
con el fenotipo de resistencia parcial.

Al analizar las dehidrinas se pudieron caracterizar 20 secuencias que presentaban los dominios
que han sido descritos como típicos de estas proteínas. Este estudio también ha permitido analizar
la variabilidad genética intra e interespecífica para este gen. Todas las accesiones presentan un tama-
ño equivalente, excepto L. nigricans, cuya secuencia tiene 6 pb más que el resto. Comparando las
secuencias de accesiones susceptibles y tolerantes a frío no parece que las variaciones encontradas
puedan ser responsables del fenotipo de tolerancia al mismo. Las diferencias puntuales a nivel de
secuencia entre las distintas accesiones ha permitido elaborar un árbol filogenético (Fig. 1).

Las secuencias amplificadas en el estudio de RGAs tienen una longitud aproximada de 500 pb. Las
76 secuencias obtenidas, una vez analizadas mostraban alta homología con RGAs parciales de lente-
ja (obtenidas en nuestro laboratorio por Yaish et al. en 2004), y con NBS-LRR de otras especies como
Cicer y Vicia (Fig. 2). De las secuencias obtenidas 32 son de tipo TIR y 44 de tipo no-TIR.
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Figura 1.  Árbol filogenético de las dehidrinas en el género Lens
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Figura 2. Localización de los motivos p-loop, GLPAL y kinasas 2 y 3a, característicos de NBS, en secuencias de Lens
(1 y 2), Vicia faba (3 y 4) y Cicer arietinum (5 y 6)
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