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Resumen
La ascoquitosis, causada por el hongo Ascochyta fabae Speg., es una enfermedad que

incide gravemente en las habas (Vicia faba L.). La manifestación de la enfermedad se debe
tanto a la expresión diferencial de genes en la planta como en el patógeno. Por ello, la iden-
tificación de genes diferencialmente expresados en genotipos resistentes frente a suscepti-
bles ayudaría a desarrollar y seleccionar variedades de habas con una mayor resistencia a
dicho patógeno. En este estudio se ha empleado por primera vez la tecnología microarray
para comprender la compleja red de mecanismos que intervienen en la patogénesis e iden-
tificar genes involucrados en la resistencia y/o susceptibilidad de las habas a A. fabae. 

INTRODUCCIÓN
Una de las enfermedades que más afecta la producción de habas es la ascoquitosis, causada

por el hongo Ascochyta fabae Speg. Los daños provocados por la enfermedad incluyen la reduc-
ción del área fotosintética, la infección de la semilla y el aborto de vainas y semillas (Díaz-Ruiz
et al., 2009). Aunque su control a través da la rotación de cultivos, el uso de productos químicos
y el empleo de semillas certificadas, puede limitar la pérdida de producción, el medio más con-
veniente de control es desarrollar la resistencia genética. Resulta por esto esencial comprender
la base genética de la interacción planta/patógeno y una de las mejores estrategias es el estudio
de la expresión diferencial de genes en líneas resistentes y susceptibles a A. fabae.

En este trabajo se ha empleado por primera vez la tecnología microarray para comprender y
desarrollar el perfil transcripcional de las líneas 29H y Vf136 de habas, infectadas y no infec-
tadas con dicho hongo patógeno. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron las líneas 29H y Vf136, resistente y susceptible a A. fabae, respectivamente, y

se sembraron 9 réplicas de cada genotipo (3-4 semillas/ réplica). Seis de las réplicas se inocu-
laron con el aislado monospórico CO99-01 de A. fabae a una concentración de
5x105 esporas/ml siguiendo el protocolo de Sillero et al. (2001) y el resto se utilizó como con-
trol sin inocular.
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El ARN se extrajo de hojas de ambos genotipos sin inocular y a las 24 y 48 horas de la ino-
culación, utilizando el reactivo trizol (Invitrogen). El material así obtenido se ha empleado en
el experimento Microarray.

Se han utilizado tres chip microarray 8X15K desarrollados con tecnología Agilent por la
empresa Array-On GmbH. Cada chip está formado por una selección de 7000 supertags obte-
nidos del experimento SuperSAGE realizado en la empresa GenXPro en el marco del proyec-
to LEGRESIST (GEN2006-27798-C6-5-E). Los supertags proceden de la comparación del
transcriptoma de la línea resistente 29H inoculada vs. no inoculada con A. fabae, con el fin de
identificar posibles genes implicados en la respuesta de la planta a dicho hongo patógeno. 

Los chips se hibridaron con una mezcla de ARN procedente de ambos genotipos de las dife-
rentes situaciones: T0 (control), infectado T1 (24h), infectado T2 (48h). Cada situación consta
de 2 réplicas biológicas y 4 réplicas técnicas incluyendo en estas últimas las réplicas técnicas
con dye swap. Los datos obtenidos se han normalizado y analizado estadísticamente mediante
la Significant Analysis of Microarray (SAM) utilizando el programa MeV v 4.5
(Multiexperiment viewer, www.tm4.org).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las 7000 sondas analizadas, 924 mostraron una expresión diferencial estadísticamente signi-

ficativa. El mayor número se obtuvo a las 48h en la línea resistente (Fig. 1), indicando que la plan-
ta responde al patógeno a las 24h pero que es a las 48h, cuando expresa el mayor número de genes
de defensa. Dicho resultado es acorde con la respuesta del cultivo a la infección ya que el estable-
cimiento de la enfermedad es más lento que en otras leguminosas tradicionales (Sillero, com. pers.).
Dado el escaso conocimiento del transcriptoma de habas, gran parte de las secuencias de las son-
das que constituyen los chips no han mostrado homología con secuencias conocidas. No obstante,
dichos transcritos pueden representar genes de interés implicados en el proceso de patogénesis.
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Figura 1. Genes diferencialmente expresados en cada
situación experimental en la línea resistente
(29H) y susceptible (Vf136) a A. fabaetes situa-
ciones en las líneas resistente y susceptible
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