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DESARROLLO DE LÍNEAS CASI-ISOGÉNICAS DE GARBANZO
PARA RESISTENCIA A Fusarium oxysporum f. sp. ciceris RAZA 5
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Resumen
En este trabajo se han desarrollado dos pares de líneas de garbanzo casi-isogénicas para la

raza 5 de Fusarium utilizando como material de partida tres poblaciones F6:8 de líneas recom-
binantes. El marcador TA59, estrechamente ligado a la resistencia a Foc raza 5, se empleó
para seleccionar genotipos resistentes y susceptibles y facilitar el desarrollo de estas líneas.

INTRODUCCIÓN
Las líneas casi-isogénicas (NILs) se caracterizan porque son idénticas para todo su genoma

excepto para una pequeña región de éste en la que se sitúa el gen/genes que controlan el carác-
ter para el cual difieren. Al tener el mismo fondo genético, eliminan en gran parte las posibles
diferencias no atribuibles al carácter en estudio, por eso son un material ideal para la búsqueda
de nuevos marcadores asociados al carácter, para realizar mapeo fino, localizar la posición
exacta del gen y realizar estudios de expresión génica.

La Fusariosis vascular, causada por el hongo del suelo Fusarium oxysporum f. sp. ciceris
(Foc), es una de las enfermedades más importantes del garbanzo (Cicer arietinum L.) originan-
do graves pérdidas en la producción. Genes que regulan la resistencia a diferentes razas de Foc
(foc-02, foc-1, foc-2, foc-3, foc-4 and foc-5) se han localizado agrupados en el grupo de ligamien-
to 2 (LG2) del mapa del garbanzo (Sharma y Muehlbauer, 2007; Halila et al., 2009). Desarrollar
NILs que difieran para estos genes facilitaría el estudio de los mecanismos implicados en la
resistencia a Foc. Por lo tanto el objetivo de este trabajo ha sido desarrollar líneas casi-isogéni-
cas de garbanzo para la raza 5 de Fusarium (Foc-5) utilizando marcadores microsatélites.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se partió de tres poblaciones F6:8 de líneas recombinantes (RIPs) (RIP-12, RIP-8 y RIP-5) deri-

vadas de cruzamientos inter (ICCL81001xCr5-9) e intraespecíficos (ILC3279xWR315 y
WR315xILC3279) que segregaban para la resistencia a la raza 5 de Fusarium. Tras su evaluación
en condiciones controladas se seleccionaron seis líneas recombinantes (RILs) que mostraron una
reacción intermedia para la resistencia. Para detectar la segregación dentro de cada RIL, se anali-
zaron genotípicamente 20 plantas por línea con el marcador STMS TA59, estrechamente ligado al
gen foc-5 (Sharma y Muehlbauer, 2007). La extracción de ADN se realizó utilizando el método
DNAzol® (Invitrogen) y las condiciones de amplificación del marcador fueron las descritas por
Winter et al. (1999). Las descendencias de 4 plantas seleccionadas de acuerdo con la información
del TA59 (dos posibles resistentes y dos susceptibles) en cada una de las RILs se evaluaron en con-
diciones controladas para su respuesta a la raza 5. La inoculación se realizó con una suspensión de
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1x106 esporas/ml siguiendo la metodología de Bhatti (1990). Las evaluaciones se basaron en cua-
tro lecturas, realizadas con intervalos de una semana tras la aparición de los primeros síntomas, en
las que se midió el porcentaje de plantas muertas. Las líneas con 0-10% plantas muertas se consi-
deraron resistentes, 11-89% intermedias y con más del 90% de plantas muertas, susceptibles.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las seis RILs seleccionadas que mostraron una reacción intermedia a Foc-5, una de ellas

fue monomórfica para el marcador TA59. En las cinco restantes se detectaron plantas homoci-
góticas para el alelo asociado con la resistencia (aa) y con la susceptibilidad (bb), así como
plantas heterocigóticas (ab), confirmando la segregación dentro de estas líneas. En base a ello,
de cada RIL, se seleccionaron dos plantas homocigóticas para el alelo asociado con la resisten-
cia (aa) y dos plantas para el alelo asociado con la susceptibilidad (bb). Las descendencias de
todas las plantas que fueron bb para el TA59 presentaron una respuesta susceptible y las de las
plantas aa, tres de ellas se evaluaron como resistentes, dos como susceptibles y cinco presenta-
ron una reacción intermedia. En base a estos resultados se proponen como pares de líneas casi-
isogénicas aquellas que mostraron una respuesta clara para resistencia y susceptibilidad y difie-
ren para el marcador TA59 (Tabla 1). Este material nos permitirá en el futuro localizar la posi-
ción exacta del gen que controla la resistencia a Foc-5 permitiéndonos una selección más fia-
ble y eficaz en el programa de mejora de este cultivo.
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Cruzamiento Línea casi-isogénica Respuesta a Foc raza 5 TA59
ICCL81001xCr5-9 RIP12-54-3 R (0%) aa
(RIP-12) RIP12-54-13 S (100%) bb
ILC3279xWR315 RIP8-94-5 R (0%) aa
(RIP-8) RIP8-94-11 S (100%) bb

Tabla 1. Reacción de los pares de líneas casi-isogénicas propuestos las para la raza 5 de Foc (evaluación
en condiciones controladas) y su genotipo según el marcador TA59
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