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El hongo ascomicete Fusarium circinatum es el patógeno causante del Chancro Resinoso, una 

enfermedad que causa un grave impacto económico y ecológico en viveros y plantaciones de 

coníferas a nivel mundial. Sin embargo, hasta ahora no existen medidas de control 

completamente eficaces contra el patógeno.  

 

El papel del control biológico en la reducción del impacto de enfermedades forestales es crucial 

dentro de un marco de manejo integrado de la enfermedad, y el uso de micovirus como agentes 

de control biológico promoviendo la hipovirulencia en su huésped se considera una de las 

estrategias más prometedoras. Los efectos que pueden causar las tres especies del género 

Mitovirus que infectan a F. circinatum (FcMV1, FcMV2-1 y FcMV2-2) merecen especial 

atención. 

 

La secuenciación de ARN (RNA-seq) se ha adoptado como un método para obtener grandes 

cantidades de datos transcriptómicos con alta sensibilidad y calidad. Se llevó a cabo un análisis 

completo del transcriptoma del patógeno para identificar genes potencialmente implicados en 

los procesos biológicos asociados con la interacción huésped-micovirus usando el genoma de 

F. circinatum y esta tecnología de secuenciación masiva. 
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Tres réplicas 

biológicas 

El enfoque dado al mapeo permitió una alineación eficiente (98%) 

de las lecturas con el genoma de referencia de Fusarium circinatum. 

Aproximadamente el 77% de los genes conocidos en F. circinatum 

se expresaron durante el curso de este estudio 
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