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la pilosidad cabe resaltar que la menor densidad de pelos no es sinónimo de menor aspereza
dado que los tricomas de algunas entradas pueden ser auténticas espinas. Este material vegetal
ha sido regenerado con éxito y se mantiene en el BGHZ.
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INTRODUCCIÓN
Las rosas, uno de los géneros más importantes de la horticultura ornamental, son suscepti-

bles a numerosas enfermedades, la mayoría causadas por hongos fitopatógenos. Entre ellas des-
tacan la mancha negra (Diplocarpon rosae), el oídio (Sphaerotheca pannosa), la roya
(Phragmidium sp.) y la botrytis (Botrytis cinerea).

La resistencia a la mancha negra y al oídio ha sido bien documentada, al igual que la heren-
cia conferida por genes resistentes dominantes o QTLs asociados a la resistencia parcial. La
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situación es bastante diferente para la roya, una enfermedad ampliamente extendida y causada
por diferentes especies del género Phragmidium.

Desde mediados del siglo XX se conoce que las técnicas de manipulación y de tinción de las
hojas son herramientas muy importantes para el estudio de la relación entre hospedador y pató-
geno (Shipton y Brown, 1962). Por ello, nuestro objetivo ha sido la puesta a punto de un méto-
do efectivo de inoculación de roya en rosas en condiciones controladas así como de un método
de tinción que facilite los estudios histológicos de la infección. Este conocimiento facilitará
identificar materiales resistentes y determinar los mecanismos de resistencia operativos para su
empleo en programas de mejora.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se usaron plántulas de rosa de la variedad Osiana, susceptible a roya. Para la inoculación

con urediosporas de Phragmidium sp., las hojas se situaron con el envés hacia arriba en el inte-
rior de una torre vertical de inoculación. Se emplearon 1,5 mg de roya diluida en talco puro
(1:10), por hoja (15 esporas por mm2 aprox.).

Tras la inoculación, las hojas se introdujeron en viales de plástico de 12 ml con solución
nutritiva y se incubaron durante 24 h a 20ºC, en completa oscuridad y 100% de humedad rela-
tiva. Posteriormente se transfirieron a una cámara climática a 20ºC, con un fotoperiodo de
14/10h de luz/oscuridad. 

Diez días después de la inoculación las hojas fueron cortadas y teñidas con azul de trypan siguien-
do el procedimiento descrito por Sillero y Rubiales (2002), con modificaciones. Las hojas se sumer-
gieron en ácido acético sustituido periódicamente durante 1 semana para fijar el hongo y eliminar la
clorofila de los tejidos vegetales. Seguidamente las muestras se hirvieron primero en agua durante 1
h, para reducir la dureza de la cutícula y después durante 30 minutos en azul trypan (0,10%) disuel-
to en lactofenol etanol (1:2, vol/vol). Por último, las hojas se lavaron con una solución saturada de
hidrato de cloral (5:2, peso/vol) durante al menos 24 h para eliminar el azul trypan de las membra-
nas. Tras esta tinción se procedió al montaje de las hojas para su observación microscópica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una de las medidas de control de enfermedades medioambientalmente más respetuosa es el
empleo de variedades resistente que evitan el uso de funguicidas y hace más rentable la produc-
ción. Para la identificación de resistencia genética se requiere de un método histológico rápido
y efectivo que discrimine la resistencia o susceptibilidad de los materiales. A diferencia de otras
royas, como las de leguminosas en las que el desarrollo de las colonias se completa a los 8 días
(Sillero y Rubiales, 2002), la roya de rosa necesita un período superior, en torno a los 10 días,
para que se produzca el crecimiento intracelular de las hifas. Hasta ese momento es difícil
encontrar diferencias microscópicas, y por tanto genotípicas.

En este trabajo se describe un nuevo método de incubación y mantenimiento de plántulas ino-
culadas en condiciones climáticas controladas, que permitirá la caracterización macroscópica de
resistencia en cualquier época del año. Por otro lado, la nueva técnica de tinción permite distin-
guir claramente el desarrollo del hongo tanto inter- como intracelularmente y así como todas las
estructuras de infección (Fig 1). Así, el estudio ha permitido observar, por ejemplo, como el tubo
germinativo del hongo reconoce con éxito el estoma y forma el apresorio. Posteriormente pene-
tra en la cavidad subestomática, desarrollando la vesícula subestomática (Fig. 1A). A continua-
ción, las hifas crecen en los espacios intercelulares hasta desarrollar células madre del haustorio
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para, finalmente, favorecer el crecimiento intracelular del hongo, desarrollando el haustorio en el
interior de las células (Fig. 1 B y C). A partir de la formación de esta estructura comienza la ver-
dadera relación nutricional del huésped con la planta y se establece la colonia (Fig. 1 D).
AGRADECIMIENTOS

Estos estudios han sido financiados con el proyecto INIA RTA2006-00031 cofinanciado con
fondos FEDER de la UE.

BIBLIOGRAFÍA
Shipton, W.A. and Brown, J.F. 1962. A whole leaf clearing and staining technique to demons-

trate hostpathogen relationships of wheat stem rust. Phytopathology 52: 1313.
Sillero, J.C. and Rubiales, D. 2002. Histological characterization of the resistance of faba bean

to faba bean rust. Phytopathology 92: 294-299.
MARCADORES MOLECULARES BASADOS EN ELEMENTOS
MÓVILES Y GENES DE RESISTENCIA PARA LA DETECCIÓN

DE VARIACIÓN GENÉTICA IN VITRO EN DALIA

E. Uberhuaga, S. Moreno, A. Salomoni y C. Pérez-Ruiz
Departamento de Biología Vegetal, ETS Ingenieros Agrónomos, UPM, 

Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid

Palabras clave: transposones, NB-ARC, LRR, estrés, Dahlia, variación somaclonal.

INTRODUCCIÓN
Algunos elementos móviles (EM) se asocian preferentemente a ciertos tipos de genes. El caso

más estudiado es el de los retrotransposones de arroz pertenecientes a la familia Tos17 (Miyao et al.,
2003; Piffanelli et al., 2007; Petit et al., 2009). Estos elementos aparecen con más frecuencia junto
a genes de respuesta frente a estrés, y genes implicados en la recepción o transducción de señales.
Suelen presentar dominios conservados de tipo NB-ARC, NBS-LRR, RPM1, LRR, RLK. La asocia-
ción entre EM y genes de resistencia (GR) a patógenos puede haberse seleccionado de forma natu-
ral para favorecer la variabilidad. Los EM tienen capacidad de alterar directamente los genes o sus
secuencias reguladoras. Además, la presencia de regiones repetidas en tándems de GR puede ser la
base de apareamientos no homólogos durante la recombinación que den lugar a sobrecruzamientos
desiguales e intercambios de fragmentos entre genes (Mcdowell y Simon, 2006). Las técnicas de
cultivo de tejidos son ampliamente utilizadas en propagación y mejora de plantas. Representan un
tipo de estrés y con frecuencia dan lugar a cambios en el material cultivado (variación somaclonal).
A menudo, esta variación ha sido relacionada con la actividad de EM (Hirochika, 2001). 

El objetivo de este estudio es el desarrollo de marcadores moleculares para la detección de
variaciones genéticas en dalia bajo cultivo in vitro, particularmente de variaciones que afectan
a GR con dominios conservados de tipo NB-ARC y/o LRR-protein.

MATERIAL Y MÉTODOS
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