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Diaporthe caulivora es uno de los principales agentes causales del cancro del tallo de la soja en las 

regiones productoras de todo el mundo. La enfermedad causa importantes pérdidas en el rendimiento 

y calidad de la semilla de soja. En este trabajo presentamos la primera secuencia genómica de 

Diaporthe caulivora y el primer estudio transcriptómico de un patógeno del género Diaporthe durante la 

infección en la planta. Se secuenció, ensambló de novo y anotó el genoma del aislado virulento D57. 

Se analizó el perfil transcriptómico de D. caulivora en placas de cultivo con medio PDA y en plantas de 

soja inoculadas a 8 y 48 horas posteriores a la infección mediante RNAseq. El genoma secuenciado 

tiene un tamaño estimado de 57,86 Mb y contiene 18.385 genes codificantes. Se identificaron genes 

relacionados con la patogenicidad de D. caulivora, tales como enzimas de hidrato de carbono-activas 

(CAZymes), oxidorreductasas, poliquétido sintasas y efectores. Durante las etapas tempranas de 

infección de soja, 2659 genes de D. caulivora se expresan diferencialmente, y una alta proporción de 

los genes inducidos están representados en la base de datos de genes de interacción patógeno-

hospedador, lo cual es consistente con sus roles potenciales en la patogenicidad. Los patrones de 

expresión de genes regulados positivamente y el análisis de enriquecimiento de ontología revelaron 

que las estrategias de infección están relacionadas con la degradación y modificación de la pared 

celular de la planta, la inducción de necrosis, la detoxificación de compuestos tóxicos, las actividades 

de transporte y la producción de toxinas. Además, el incremento en la expresión de genes que codifican 

efectores sugiere que la patogenicidad de D. caulivora también depende de la evasión de las defensas 

de las plantas. El análisis combinado del genoma y transcriptoma brinda nueva e importante 

información sobre los mecanismos moleculares implicados en la patogénesis de D. caulivora y el 

proceso de colonización del hospedero. 
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