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1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA 
INTERACCIÔN PLANTA-PATÔGE_ 
NO.

Desde el Neolitico, uno de los pilares de 
la econoim a de las sociedades hum anas 
se ha basado en la agricultura, por lo que 
el buen  desarrollo de las plantas 
adquiere especial interés al ser una 
fuente prim aria y esencial de alim ento y 
de recursos. For este m otivo y por su 
im plicaciôn directa en el habitat y el 
paisaje es de gran  im portancia el estudio 
de las enferm edades vegetales. Los 
estudios en Patologia Vegetal perm iten 
el desarrollo de m étodos de control 
efectivos y apropiados que proporcionan 
un  m antenim iento sostenible de los 
recursos. En 2004, Agrios estimô las 
pérd idas globales que se ocasionan en 
agricultura en un  35% de la producciôn 
anual por térm ino medio, debido a 
factores abioticos (condiciones 
climatolôgicas y m edioam bientales), 
factores biôticos como los causados por 
insectos, el hom bre u  otros anim ales y 
las enferm edades causadas por agentes 
infecciosos (hongos, bacterias, mico_ 
plasm as, virus, viroides, nem atodos, 
protozoos y plantas parasitas).

A lo largo de la historia se han 
producido  im portantes pérd idas debidas 
a epidem ias con efectos catastrôficos 
sobre cultivos, regiones o sociedades 
enteras. En la década de 1840, la 
epidem ia de m ildiu de la patata  en el 
norte  de Europa, particularm ente en 
Irlanda, résu lté  en una ham bruna cuya 
consecuencia fue la reduccion de la 
poblaciôn en un 70%. Esta epidem ia 
devastadora reafirm ô de m anera trâgica 
la im portancia de las enferm edades de 
las p lantas y estim ulô de m anera notable 
la investigaciôn de sus causas. En 1861, 
el cientifico alem ân A nton de Bary,

considerado el padre  de la Fitopatologfa, 
estableciô experim entalm ente que el 
hongo Phytophthora infestans fue el 
causante de esta epidem ia. En 1853 ya 
habia determ inado que algunos hongos 
eran la causa y no el resultado de varias 
enferm edades vegetales, contribuyendo 
al establecim iento de la teoria del 
germ en (Peterson, 1995).

D esde este reconocim iento del 
patogenism o fùngico, los estudios 
cientificos relacionados con la 
fitopatologfa son extensos y variados, 
interrelacionândose con otras ciencias 
como la fisiologfa vegetal, botânica, 
biologfa m olecular, genética, bioqufm ica, 
micologfa, microbiologfa, edafologia etc., 
asi com o ciencias m atem âticas y 
fisicoqulmicas que les sirven de  apoyo. 
Esta interacciôn ha perm itido grandes 
avances cientificos. El am plio cam po 
cientifico de la Patologia V egetal se 
puede d iv id ir en cuatro grandes areas: 
Etiologfa (estudio de la naturaleza y 
causas de la enferm edad), Patogénesis (la 
enferm edad como fenôm eno que afecta a 
individuos), Epidemiologfa (la 
enferm edad como fenôm eno que afecta a 
poblaciones), y Control. En este trabajo 
nos centrarem os en el ârea de la 
patogénesis.

El Comité de Terminologfa de la 
American Phytopathological Society define 
enferm edad como "una  disfunciôn de un  
proceso, causada por una  acciôn 
continuada, con efectos deletéreos para  
el sistem a viviente y résultante en la 
m anifestaciôn de sintom as" (Horsfall y 
Cowling, 1977). La enferm edad queda 
represen tada como la interacciôn de 
factores asociados al patôgeno (ciclos 
vitales, principalm ente), huésped  
(diferencias de resistencia/
susceptibilidad) y m edio am biente, 
dando  lugar a una etiologfa basada en  el 
clâsico "triângulo  de la enferm edad".
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Desde esta p rim era e tapa descriptiva la 
epidem iologia evoluciona a una  ecologia 
de los patosistem as, reconociendo 
recientem ente la im portancia del factor 
tiem po com o elem ento m odificador del 
conjunto de estos très factores, lo que 
definirla la p irâm ide de interrelaciones 
(Fig. 1), huyendo  de tendencias 
reduccionistas y subrayando  la 
naturaleza m ulticom puesta de la 
enferm edad (Bateman, 1978), como 
punto  de partida  para  su com prensiôn.

HOMBRE

HOSPEDANTE

Figura 1. Esquema que muestra la 
pirâmide de interrelaciones que existen 
entre les factores que intervienen en las 
epifitias.

En el estudio  de la patogénesis es 
m uy im portan te explicar la especificidad 
de las interacciones entre huésped  y 
patôgeno, que p u eden  desem bocar en 
una relaciôn com patible o de
susceptibilidad (cuando el patôgeno 
pénétra en el huésped  y desarrolla la 
infecciôn), o incom patible o de
resistencia (cuando el patôgeno  no 
consigne infectar a la planta).

Un enfoque fisiolôgico perm ite 
analizar los distin tos m ecanism os 
ofensivos en el patôgeno y defensivos en 
el huésped  y su papel en el desarrollo  de 
la enferm edad. Los m ultip les 
m ecanism os defensivos son
consecuencia del proceso evolutivo, el

conjunto de los m ism os constituye la 
base de la inm un idad  natural de  las 
plantas a u n  g ran  num éro  de patôgenos. 
Por lo tanto, se puede  decir que, aunque 
las plantas estân  expuestas a m ultip les 
patôgenos potenciales, la enferm edad no 
es un  hecho generalizado en la 
interacciôn p lanta-patôgeno (Ferreira et 
a l,  2006). La enferm edad  (interacciôn 
com patible) se p roduce  cuando las 
defensas p reform adas po r la p lan ta  son 
inadecuadas, el pa tôgeno es capaz de 
neutralizar las respuestas defensivas y /o  
re tardar el inicio de las m ism as, o las 
condiciones am bientales son favorables 
para  la infecciôn.

La diferencia en tre  que tenga 
lugar la resistencia o la susceptibilidad 
esta relacionada con el tiem po de 
reconocim iento del patôgeno invasor y 
con la rap idez  y efectividad en la 
activaciôn de los m ecanism os de defensa 
por parte  de la p lan ta  (Tao et a l,  2003). 
Las caracterlsticas estructurales y 
bioquim icas que hacen posible la 
interacciôn entre  hospedantes y 
patôgenos son el resu ltado  de u n  largo 
cam ino de coevoluciôn entre am bos 
organism es. En la interacciôn ocurren 
complejos procesos de senalizaciôn, 
tanto  en el vegetal com o en el patôgeno. 
El acoplam iento de los sistem as de 
ataque del patôgeno y la respuesta de 
defensa de la p lan ta  ha hecho posible la 
coexistencia de am bos a lo largo de la 
evoluciôn. Por lo tanto, referirnos a 
am bos com ponentes por separado y  en  el 
orden  que expondrem os a continuaciôn, 
persigue, ûnicam ente, ofrecer una visiôn 
m âs com prensible del proceso. 
Evidentem ente, esto es una 
sim plificaciôn que p u ede  com pletarse y 
com plicarse hasta  donde se quiera.

El reconocim iento de am bos 
organism os résulta en el inicio de un  
complejo proceso de senalizaciôn y
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transducciôn  de senales a nivel celular. 
Se trata  del p rim er paso  en  cualquier 
interacciôn directa en tre  p lan tas y
agentes patôgenos. Keen, en 1999, 
elaborarô u n  sencillo esquem a que 
describe algunos de las e tapas de 
senalizaciôn (Fig. 2):

La p lan ta  p u ed e  em itir senates (©: 
derivados de âcidos grasos,
estrigolactonas etc.) de com unicaciôn 
intercelular, o en tre  p lan tas que 
com ponen un a  com unidad , que p u ed en  
ser captadas por potenciales pa tôgenos e 
inducir en ellos un a  respuesta  reclproca. 
La respuesta  p u ed e  ser agresiva 
C 'hacha": toxinas com o la albicidina, 
polisacâridos de oclusiôn com o el 
xantano, am bas m oléculas son
producidas por Xanthomonas alhilinenas), 
y de com unicaciôn y contacto entre 
potenciales pa tôgenos (senales de QS: 
quorum sensing A : N -acilhom oserina
lactonas, fam esol etc.), fenôm eno que 
juega u n  papel im portan te  en  las 
relaciones parasitarias. A unque el QS es 
particu larm ente im portan te  p a ra  la 
capacidad de infectar la p lan ta  por 
bacterias patôgenas, recientem ente se ha 
descubierto  que los hongos tam bién  
p u ed en  desarro llar sistem as de senales 
QS que afectan no sôlo al tam aho  de la 
poblaciôn, sino tam bién  a su  m orfologia, 
form aciôn de biofilms y patogenicidad  
(H ornby et a l, 2001; H ogan, et a l ,  2004; 
N ickerson et a l,  2006; H ogan, 2006).

Existen m ecanism os basâtes de 
defensa inducidos, consistentes en
p au tas m oleculares asociadas al
patôgeno (PAMPs), activândose la
inm un idad  innata p a ra  ev itar la en trada  
de los potenciales patôgenos 
(A bram ovitch et a l, 2006).

C uando  esta p rim era  respuesta  
defensiva no tiene éxito, el potencial 
patôgeno induce la form aciôn de

efectores de virulencia (E l y "cuchillo"), 
que p u eden  ser reconocidos po r la célula 
vegetal, y funcionar com o inductores de 
la respuesta  de defensa en la p lan ta  
("pistola").

0
c

Figura 2. Esquema que représenta las etapas de 
senalizaciôn que regulan el reconocimiento en 
la interacciôn planta-patôgeno. Adaptado de 
Keen, 1999.

En algunos casos tiene lugar una 
resistencia  "general", tam bién 
denom inada "no  especifica",
"horizontal" o "n o -h u ésp ed "  (non-host 
resistance), que es la consecuencia de la 
incapacidad del patôgeno p a ra  reconocer 
a la p lan ta  o de la hab ilidad  de la m ism a 
para  activar râp id a  y eficazm ente los 
m ecanism os de defensa, consiguiendo 
una  protecciôn y u n  fenotipo de 
resistencia (N ürberger y Lipka, 2005). Es 
u n  tipo de resistencia poligénica, ya que 
estâ controlada po r diversos genes, y la 
p lan ta  es resistente a todas las razas del 
patôgeno. M ysore y Ryu (2004) la 
clasificaron en dos tipos: Tipo I y Tipo II. 
En el Tipo I, el patôgeno no supera  las 
barreras p reform adas de la p lan ta  ni los
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m ecanism os de defensa de la misma, por 
lo que no se observan sintom as visibles 
com o la necrosis celular; en el Tipo II, el 
patôgeno es capaz de penetrar en la 
p lan ta pero esta activa las reacciones de 
defensa que conducen a la respuesta 
hipersensible (HR), por lo que el 
huésped  consigne detener el avance del 
patôgeno, debido a que esta respuesta 
râp ida  origina una  necrosis localizada 
im pidiendo la posterior propagaciôn del 
agente infeccioso (Agrios, 1988; 
G oodm an y Novacky, 1994; Dangl et a l, 
1996).

En otros casos tiene lugar la 
resistencia "vertical" o "especifica", en 
la que la p lan ta es resistente frente a 
diversas razas del patôgeno. La 
activaciôn de esta respuesta defensiva se 
basa en la hipôtesis de la interacciôn 
"gen a gen", concepto establecido por 
Flor en  1971. Existe u n  reconocimiento 
activo entre el producto  obtenido a partir 
de un  gen de avirulencia (Avr) en el 
patôgeno y el correspondiente producto 
de u n  gen de resistencia (R) en la p lanta 
(Boiler y Keen, 2001). Anâlisis 
m oleculares de interacciones R-Avr 
aportan  evidencias de u n  mecanismo 
receptor-ligando en el que la uniôn 
especifica de la proteina de avirulencia a 
la proteina de resistencia especifica de la 
planta, conduce a la activaciôn de la 
respuesta defensiva (Dangl y Jones,
2001). G eneralm ente, tanto  los alelos R 
como A vr  son dom inantes y, cuando se 
establece el reconocim iento, la planta es 
resistente y el patôgeno avirulento. Con 
cualquier otra com binaciôn génica la 
interacciôn resultarâ com patible, la
p lan ta serâ susceptible y el patôgeno 
virulento. Esta sinopsis sobre la
interacciôn planta-patôgeno refleja la 
com plejidad del proceso de 
reconocim iento entre am bos organism os, 
de cuyo desarrollo dependerâ el

resultado final de la interacciôn. Se trata  
de un  proceso dinâm ico, consecuencia de 
una coevoluciôn entre p lan ta  y  patôgeno, 
que ha hecho posible la existencia de 
am bos a lo largo de la carrera evolutiva.

1.2. M ECANISM OS DE INTERAC. 
C IÔ N .

En este apartado  se van a exponer las 
bases conceptuales para poder encontrar 
concatenaciones causa-efecto en las 
relaciones fitopatogénicas. Entendiendo 
que un  suceso produce u n  efecto que 
repercute sobre la estructura del propio 
suceso, se trata de com binar m ecanism os 
de ataque del patôgeno con sus acciones 
nocivas sobre el m etabolism o del 
huésped, disfunciones que pueden  
encadenarse con m ecanism os de defensa 
que, a su vez, provoquen una via 
altem ativa de patogénesis. Y asi hasta 
que la planta excluye al invasor o hasta 
que el patôgeno m ata al vegetal (Vicente, 
2009).

1.2.1. MECANISMOS DE ATAQUE DE 
LOS PATÔGENOS.

H asta ahora no se conoce como los 
patôgenos reconocen a sus huéspedes y 
viceversa. Se asum e que cuando u n  
patôgeno tom a contacto con la célula 
huésped, debe tom ar lugar un  
acontecim iento tem prano que dispara 
una  respuesta râpida en cada organism e. 
La naturaleza de este acontecim iento 
tem prano no es conocida con certeza, 
pero  puede consistir en una  de las 
m uchas sustancias, estructuras o ru tas 
m etabôlicas involucradas en el proceso 
de infecciôn. Esto puede incluir 
com puestos o estructuras del huésped, 
que actùan como senales especificas, o
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elicitores especificos del patôgeno que 
inducen acciones tam bién especificas o 
form aciôn de com puestos por el otro 
organism e (Kvitko et a l, 2007).

Se establece u n  sistem a de 
inform aciôn célula a célula que 
desem boca en una  respuesta de carâcter 
invasivo por parte  del patôgeno. En este 
m om ento tendria  lugar el ataque 
propiam ente dicho. U na vez que el 
patôgeno ha reconocido la senal de un  
posible hospedante, pone en m archa el 
m ecanism o necesario para  colonizar los 
tejidos de la p lan ta para lo que deberâ, 
en prim er lugar, penetrar la superficie de 
la misma. Para iniciar la patogénesis y 
que pueda haber infecciôn, tiene que 
existir u n  contacto superficial entre el 
huésped  y el patôgeno. Los patôgenos 
fûngicos tienen la capacidad de penetrar 
directam ente por la epiderm is a través 
de sus hifas, apresorios y haustorios. Sin 
em bargo, las bacterias fitopatôgenas
necesitan utilizar aberturas naturales 
como estom as, lenticelas, h idatodos y 
nectarios, o heridas para poder penetrar 
en  los tejidos in tem os del huésped.

Como ya se ha descrito con
anterioridad, las senales de quorum  (QS) 
ayudan  a aum entar la probabilidad de la 
infecciôn, es u n  sistem a de regulaciôn de 
la expresiôn génica dependiente de la 
densidad  de poblaciôn. M utantes
defectives en  QS son avirulentos o
m uestran  virulencia m uy reducida. Se ha 
observado que el sistem a QS puede estar 
organizado con activadores
transcripcionales, regulando juntos 
num erosos genes requeridos para la 
virulencia (Taguchi et a l, 2006; W ang et 
a l, 2007). A dem âs de m odular la sintesis 
de factores de virulencia, los sistem as QS 
tienen un  papel définitive en la 
form aciôn y m antenim iento de biofilms 
que pueden  interferir en el m etabolism o 
norm al de la planta.

H ongos y bacterias fitopatôgenas 
poseen  sistem as de secreciôn m ediante 
los cuales pueden  inyectar, en la célula 
huésped , efectores de virulencia, 
generalm ente proteinas, de acciones 
variadas sobre la m aquinaria celular. 
G eneralizando el concepto, son tam bién 
definidos como factores de virulencia.

De entre los factores de virulencia, 
cabe destacar las enzim as de 
degradaciôn de pollm eros de pared  
celular (glucanasas, xilanasas, pectinasas, 
y  ligninasas), que p roducen  una 
auténtica m aceraciôn de los tejidos del 
h uésped  (Sindhu y D adarw al, 2001; 
Benoliel et a l, 2005). Las catalasas de 
hongos fitopatôgenos se pueden  
considerar factores de virulencia porque 
se asocian a resistencia frente a la HR de 
la planta, que se estudiarâ en el apartado 
1.2.2.1 de este capitulo (Beltrân et a l,
2004).

En el caso de bacterias 
fitopatôgenas, los sistem as de secreciôn 
(TTSS, TFSS y Tat) pueden  ser definidos 
com o factores de virulencia dado  su 
absoluto  requerim iento para  inyectar en 
las células huésped  las diversas 
m oléculas efectoras (Speth et a l, 2007). 
Por otra parte, tanto  la flagelina com o los 
lipopolisacâridos (LES) desem penan un  
p apel m uy im portante en la patogénesis, 
y  se les considéra factores de virulencia 
exôgenos en bacterias fitopatôgenas. 
Respecto a las proteinas fùngicas de 
virulencia, cabe decir que m uy  pocos 
genes A vr  han  sido identificados.

O tra opciôn de los patôgenos, 
p a ra  facilitar la invasiôn y aum entar su 
capacidad  infectiva es la producciôn de 
sustancias que les perm itirân  rechazar la 
respuesta  de defensa, en  caso de 
susceptibilidad. Como ejem plos 
podem os m encionar toxinas: albicidina 
d e  X. albilineans, tabtoxina de
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Pseudomonas syringae pv. tabaco,
faseolotoxina de Ps. syringae pv.
phaseolicola, tentoxina de Alternaria
altemata, victorina de Cochliobolus 
victoriae, toxina T de C. heterotrophus, 
toxina HC de C. carbonum, toxina A m  de 
A. altemata pv. mali; polisacâridos de 
oclusiôn: xantanos y alginatos.
C ualquiera de estas sustancias, de 
distinta naturaleza, interfieren en las vias 
m etabôlicas del hospedante causândole 
la m uerte (H uang et a l, 2001; Day an  et 
a l, 2002). H ablando en term ines teôricos, 
esto no séria una  ventaja biolôgica, por 
lo que se deduce que su funciôn debe ser 
diferente de la m era destrucciôn de las 
células.

Por otro lado los denom inados 
reguladores del crecimiento, producidos 
en diferente m edida por el patôgeno, 
desequilibran el sistem a horm onal de la 
planta, causando respuestas fisiolôgicas 
incom patibles con el pa trôn  de 
desarrollo norm al (Chen et a l, 2003).

1.2.2. MECANISMOS DE DEFENSA EN 
LAS PLANTAS.

Con el objeto de im pedir la colonizaciôn 
e infecciôn del patôgeno, las plantas 
tienen una  serie de m ecanism os de 
defensa preexistentes y otros inducidos 
que se activan cuando se percibe u n  
ataque (Veronese et a l, 2003). Se tra ta  de 
una com binaciôn de caracteristicas 
estructurales y bioquim icas, que difieren 
segûn las d istintas interacciones 
hospedante-patôgeno. Adem âs, incluso 
al tratarse del m ism o hospedante y 
patôgeno, las com binaciones varian  con 
la edad  de la p lanta, el tipo de ôrganos y 
tejidos atacados, el estado nutricional de 
la planta, asi como las condiciones 
climâticas (Agrios, 1998). El com plejo

m ecanism o de respuestas de la p lan ta  
tiene lugar en etapas bien diferenciadas.

1.2.2.1. Defensa constitutiva.

La prim era linea de defensa de las 
p lantas la constituye su  prop ia  superficie 
que el patôgeno debe penetrar o destru ir 
para  infectar (M oerschbacher y 
M endgen, 2001). Como se ha 
m encionado con anterioridad, se habla 
de defensa estructural o fisica, tanto de 
defensa del organism e (epiderm is y 
cuticula) como celular (pared y 
m em brana celulares).

A lgunas de estas barreras 
incluyen la cantidad y calidad de cera y 
cuticula que recubre las células 
epidérm icas, la estructura de la pared  
celular (presencia de lignina y suberina), 
los depôsitos de calcio y silice, adem âs 
del tam ano y localizaciôn de estom as y 
lenticelas. De esta form a se im pide que el 
patôgeno accéda al citoplasm a celular y 
por tanto a los nutrientes, m ecanism o 
relevante para  el caso de patôgenos 
biotrofos (M auch-M ani y Slusarenko, 
1993). O tras estructuras morfolôgicas 
que ayudan  a dificultar la accesibilidad 
del patôgeno a la p lan ta  susceptible de 
infecciôn son los tricom as y espinas.

En ausencia de defensas 
estructurales m uchos de los patôgenos 
no p roducen  infecciôn, por lo que se 
sugiere que la resistencia de una  p lanta 
al a taque de  u n  patôgeno no estriba tanto 
en las barreras estructurales sino en las 
sustancias que p roducen  sus células 
antes o después de la en trada del 
patôgeno. La p lan ta  posee una gran  
variedad  de com puestos quim icos de 
naturaleza proteica y no proteica, que 
form an parte  de la defensa bioquimica 
preexistente. Las fitoanticipinas son
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m oléculas de naturaleza no proteica que 
estân de form a constitutiva en las 
plantas, a diferencia de las fitoalexinas 
cuya presencia es inducida (Dixon, 
2001).

Las p lan tas poseen diversos 
com puestos fenôlicos y taninos que son 
potentes inhibidores de enzim as 
fùngicas en tejidos jôvenes. Se puede 
hablar de otros com puestos antifûngicos 
de m olécula sencilla, lipofflicos, como 
saponinas (ej. tom atina, avenacina). Sin 
em bargo, no estâ claro que una  planta 
sea resistente a u n  patôgeno 
determ inado sôlo porque sus células 
acum ulen com puestos inhibidores antes 
de que se p roduzca una  infecciôn.

D urante la 2® m itad del siglo XX 
se han  dado a conocer u n  gran  num éro, 
m uy im portante y variado, de pequenas 
proteinas o pép tidos de carâcter bâsico 
con actividad antim icrobiana directa 
(AMP) (Van Loon et a l, 2006). Estos 
péptidos antim icrobianos estân 
representados po r très g randes grupos: 
las tioninas, defensinas y proteinas de 
transferencia de lipidos (LTPs); esta 
u ltim a familia de  polipéptidos tam bién 
estâ im plicada en  defensa vegetal por su 
poder para transportar m oléculas 
senalizadoras de defensa (M aldonado et 
a l, 2002). Junto con estas familias, 
existen otros ejem plos de reciente 
descubrim iento. Estos son los péptidos 
sim ilares a heveina y  knotina (Broekaert 
et a l, 1997; G arcia-O lm edo et a l, 1998; 
Castro y Fontes, 2005), la fam ilia de las 
snakinas (Berrocal-Lobo et a l, 2002), los 
seferdinos ricos en glicina /  h istid ina 
(Park et a l, 2000), y los péptidos 
macrociclicos de nudo  de cisteina 
purificados de distintas p lantas de la 
fam ilia Rubiaceae (Tam et a l,  1999). Una 
caracteristica de estas proteinas o 
péptidos es su alto contenido en cisteinas 
y puentes d isu lfuro  lo que, un ido  al

pequeno tam ano, hacen que su 
estructura sea m uy com pacta y estable. 
El papel que desarrollan en la defensa ha 
sido corroborado por la identificaciôn de 
m utantes bacterianos sensibles a estos 
péptidos y cuya virulencia se encuentra 
afectada. Tal es el caso de un  m utan te  de 
Ralstonia solanacearum alterado en el gen 
rfaF que codifica para  una  heptosil 
transferasa im plicada en la sintesis de 
lipopolisacâridos (LPS) de la m em brana 
externa. Este m utan te  es sensible a 
tioninas y LTPs y es incapaz de p roducir 
necrosis cuando se infiltra en  hojas de 
tabaco (Titarenko et a l, 1997).

Es m uy im portante destacar que 
u n  anâlisis bioinform âtico ha 
dem ostrado la existencia de unos 13.000 
genes que codifican secuencias con 
caracteristicas com unes y que 
corresponderian  a estas fam ilias de 
proteinas antim icrobianas, estim ândose 
que el 2-3% de los genom as vegetales se 
corresponden con péptidos potencial_ 
m ente antim icrobianos (Silverstein et a l, 
2007).

Por otra parte, la superficie de las 
células de la p lan ta posee enzim as como 
glucanasas y quitinasas que actùan 
degradando  las paredes celulares del 
patôgeno (La O et a l, 2007).

La ausencia en las plantas de 
factores de reconocim iento especificos 
(moléculas o estructuras especificas) que 
son reconocidos por el patôgeno, de 
m icronutrientes esenciales para  el 
crecim iento del hongo o la falta de 
receptores de determ inadas toxinas 
fùngicas, puede suponer que dichas 
p lan tas no sean infectadas [revisado en 
(Agrios, 1998)].

1.22.2. Defensa inducida: etapas de
senalizaciôn de la respuesta defensiva en 
plantas.
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C on el reconocimiento del patôgeno por 
parte  de la p lan ta se inicia u n  complejo 
procesc de senalizaciôn y  transducciôn 
de senales a nivel celular. Este hecho se 
puede  analizar desde u n  enfoque 
genético, la planta puede  reconocer al 
patôgeno m ediante el reconocim iento 
del producto obtenido a p artir de un  gen 
A vr  del patôgeno por el correspondiente 
producto de u n  gen R de la planta, o 
desde un enfoque bioqulm ico m ediante 
el reconocimiento de elicitores. En 
principio, este térm ino se em pleô para 
denom inar m oléculas capaces de inducir 
la producciôn de fitoalexinas, pero en  la 
actualicad se utiliza para  aquellos
com puestos que activan la respuesta 
inm une de las plantas (Ebel y Cosio, 
1994; N um berger, 1999), hecho que le 
confiere cierta analogia con el sistem a 
inm une de los anim ales, ya que am bos 
mecanismos, siendo de distinta
naturaleza, son activados por moléculas 
elicitoras semej antes (N ürnberger y 
Brunner, 2002).

La naturaleza y estructura 
quimica de los elicitores es m uy  variada, 
incluyendo oligosacâridos, péptidos, 
proteinas y lipidos. El hecho de que no 
exista ningûn m otivo estructural com ùn, 
sugiere que las p lan tas tiene una  am plia 
capacidad de reconocim iento de 
estructuras m oleculares extranas como 
senales inductor as de defensa. Se 
incluyen sustancias de origen
patogénico, elic itores  exôgenos, 
présentes en la pared  celular del 
patôgeno (glucanos, oligôm eros de 
quitina) o asociadas con el m etabolism o 
basai microbiano (lipopolisacâridos, 
âcidos grasos, esteroles, glicopéptidos). 
Por otra parte, se puede hablar de 
elicitores endôgenos, derivados de la 
degradaciôn de las paredes celulares de 
la planta huésped  provocada por 
enzim as del patôgeno, liberândose

fragm entos pécticos (oligogalaturônidos) 
(Ebel y Cosio, 1994; Boiler, 1995; Shibuya 
y M inam i, 2001). N ürnberger y 
colaboradores en 2004 denom inaron al 
conjunto de elicitores exôgenos, patrones 
m oleculares asociados al patôgeno 
(PAMPs: pathogen-associated molecular
patterns).

La p lan ta  d ispone en su superficie 
de receptores de alta afinidad que 
reconocen estructuras m oleculares 
extranas com o senales inductoras de sus 
defensas, desencadenando una  cascada 
de senales intracelulares que résulta en la 
transcripciôn coordinada de gran 
cantidad de genes de respuesta de 
defensa. Los receptores de las células 
vegetales perciben estim ulos 
extracelulares procedentes del m edio, 
incluyendo elicitores tanto generates 
como especificos. Estos contienen sitios 
de un iôn  de dis tinta naturaleza, taies 
como oligosacâridos, glicopéptidos y 
péptidos (M ithôfer et al., 2000).

Los cam bios com ienzan a 
producirse de m anera local en el lugar de 
en trada del patôgeno y en células 
adyacentes, y posteriorm ente se pueden  
extender de form a sistémica al resto de la 
p lan ta conduciendo a una respuesta 
sistém ica adquirida  (SAR), lo que 
confiere resistencia frente a u n  am plio 
rango de patôgenos (D urrant y Dong,
2004).

Este complejo m ecanism o de 
respuesta de la p lan ta  tiene lugar en dos 
etapas bien diferenciadas (Fig. 3, ver pp. 
19).

2.2.21. a) Respuestas locales:

■ Alteraciôn en el flujo de iones y en 
los estados de fosforilaciôn.

En la célula vegetal se producen  
alteraciones a nivel de la m em brana

10



Introducciôn

plasm âtica al poco tiem po de percibir la 
presencia de u n  patôgeno. Se activan 
proteina-quinasas y fosfatasas que 
p roducen  m odificaciones covalentes del 
tipo fosforilaciôn-desfosforilaciôn,
alterândose la activ idad  de la bom ba H+- 
ATPasa y m odificando el potencial de 
m em brana, con el consiguiente cambio 
en  el flujo de distin tos iones (H+, K+, Cl 
y Ca2+) (H am m ond-K osack y Jones, 2000; 
Zhao et a l,  2005). En la célula tiene lugar 
la en trada de iones Ca^^ desde los 
espacios extracelulares, la salida de iones 
Cl al exterior celular y el intercam bio 
K+/ H+. Asi, junto  con la form aciôn y 
en trada de iones se p roduce una 
dism inuciôn del p H  in tracelular y una 
alcalinizaciôn extracelular. D istintos 
estudios han  puesto  de m anifiesto el 
papel que juegan estas m odificaciones 
covalentes post-transduccionales en  la 
activaciôn de los m ecanism os de 
respuestas tem pranas.

D entro de los iones acum ulados en el 
citosol, el Ca^+ podria  estar m ediando la 
producciôn de especies reactivas de 
oxigeno, consecuencia de una  quinasa 
dependiente de Ca^+ im plicada en la 
fosforilaciôn de com ponentes del 
complejo N A D PH  oxidasa. Por otro lado 
se postu la su  im plicaciôn en la 
deposiciôn de lignina y calosa en el 
plasm odesm o, b loqueando el 
m ovim iento célula a célula de ciertos 
v irus (Blum wald et a l ,  1998).

Especies reactivas 
(ROS).

de Oxigeno

O tro de los procesos m âs râp idos que 
tiene lugar tras el reconocim iento del 
patôgeno es la alteraciôn del 
m etabolism o del oxigeno, que produce 
especies reactivas de oxigeno (ROS), 
com o los radicales superôxido O 2", 
hidroxilo OH* o el perôxido de

hidrôgeno H 2O2 . Las ROS se 
sobreproducen y acum ulan, pudiéndose 
considerar como moléculas
senalizadoras de la respuesta defensiva 
de las plantas, constituyendo u n  sistem a 
general de alarm a para  prévenir de 
cualquier estrés. En 1983, Doke y 
colaboradores llam aron a dicho 
fenôm eno explosiôn oxidativa {oxidative 
burst), cuantificândose su cinética 
bifâsica en 1989 por Apostol y 
colaboradores en  suspensiones celulares.

Por analogia con los m odelos 
anim ales, se ha propuesto  que la 
generaciôn de radicales superôxido a 
partir de oxigeno (O2) estarla regulado 
por la râp ida  activaciôn del complejo 
enzim âtico N A D PH  oxidasa, que se 
encuentra en la m em brana plasm âtica de 
las células huésped. Dicho complejo 
tiene la capacidad de transferir 
electrones desde el interior de la 
m em brana al oxigeno m olecular del 
exterior, lo que résulta en  la producciôn 
del radical superôxido, que se dism uta 
con rap idez a perôxido de hidrôgeno y 
oxigeno de form a no enzim âtica o 
m ediante la acciôn de la enzim a 
superôxido d ism utasa (SOD). El H 2O 2 

puede atravesar fâcilm ente la m em brana 
plasm âtica y penetrar en la célula, donde 
genera o tras especies reactivas de 
oxigeno (Peie et al., 2000). Esta m olécula 
es tôxica directam ente sobre el patôgeno 
y, adem âs, puede favorecer el refuerzo 
de la pared  celular uniendo 
glicoproteinas ricas en prolina e 
hidroxiprolina (PRGPs/HRGPs: proline 
/  hydroxyproline-rich glycoproteins) o 
contribuyendo al entrecruzam iento y 
polim erizaciôn de m onôm eros de lignina 
por acciôn de la enzim a peroxidasa 
(POX). De esta form a la pared  celular se 
hace m âs resistente a la penetraciôn y 
degradaciôn enzim âtica por parte  del 
patôgeno. Asim ism o, participa en la

11
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activaciôn de genes protectores (como la 
enzim a GST), en la m uerte celular 
program ada de la HR por la acciôn 
conjunta con el ôxido nitrico (NO) y O 2* 
(Delledone et a l, 1998) y en la apertura y 
cierre de estom as, lim itando la entrada 
de ciertos patôgenos (Peie et a l, 2000). 
Tam bién se cree que puede ser un 
potente activador de ciertas MAPKs 
(mitogen-activated protein kinases) e induce 
la actividad de la enzim a âcido benzoico 
2-hidroxilasa (BA 2-H), que estâ 
involucrada en la sintesis de âcido 
salicüico (SA).

A dem âs de la activaciôn del complejo 
N A D H  oxidasa, se han  propuesto  otros 
sistem as para la producciôn de ROS. 
Entre ellos se puede destacar la 
presencia de peroxidasas de pared, 
lipoxigenasas y una oxalato oxidasa que 
p roduce H 2O 2 a partir de âcido oxâlico, 
cuyos niveles de expresiôn aum entan  en 
condiciones patogénicas (Zhang et a l, 
1995). La catalasa (CAT) o la ascorbato 
peroxidada (APX) son dos enzim as 
im plicadas en la elim inaciôn del H 2O 2; la 
inhibiciôn de las m ism as tam bién puede 
contribuir en la producciôn de ROS.

■ Producciôn de ôxido nitrico (NO).

El N O  es una de las especies reactivas de 
nitrôgeno que participa como molécula 
senalizadora en distintos procesos 
relacionados con la respuesta defensiva, 
viéndose im plicada en la activaciôn de 
m uerte  celular asociada a HR (Romero- 
Puertas et a l, 2004). Su participaciôn en 
este proceso se p roduce como 
consecuencia de la producciôn de 
peroxinitritos (O N O O ), y por su 
capacidad para  inhibir la actividad de la 
aconitasa citosôlica, hecho que provoca 
u n  aum ento  en  los niveles de hierro libre 
que potencian el efecto tôxico de las 
especies reactivas de oxigeno a través de

su participaciôn en la reacciôn de Fenton, 
en la que se generan radicales de alta 
toxicidad com o el OH* (N avarre et al., 
2000). En las plantas, la molécula de N O  
potencia los niveles de ROS debido a que 
inhibe las enzim as CAT y APX por uniôn  
a sus g rupos hem o, potenciando la idea 
del papel sinérgico que juega el N O  con 
las ROS. Segùn H ancock y colaboradores 
(2002), el N O  tam bién estaria im plicado 
en la activaciôn de proteina-quinasas y 
en la inducciôn de genes de defensa. 
Estudios recientes in vitro h an  puesto de 
m anifiesto el efecto tôxico directo del N O  
y el ONOO- sobre cepas de Pseudomonas 
syrinçae pv  phaseolicola (Alamillo y 
Garcia, 2004).

Por todo lo expuesto con 
anterioridad , se establece una relaciôn 
directa entre el N O  y la resistencia a las 
enferm edades causadas por patôgenos 
biotrofos. Sin embargo, todavia es 
necesario esclarecer su implicaciôn en la 
defensa frente a patôgenos necrotrofos 
(Rom ero-Puertas et al., 2004).

■ Alteraciones de la pared celular.

Com o ya se ha expuesto con 
an terioridad , u n  increm ento en los 
niveles de H 2O 2 (generado en la 
superficie celular por la explosiôn 
oxidativa) contribuye a reforzar la 
estructu ra  de la pared  celular m ediada 
por la acciôn de peroxidasas. Este H 2O 2 

es el responsable del entrecruzam iento 
oxidativo catalizado por POX entre los 
com ponentes estructurales de la pared  
celular, m ediante enlaces inter e 
intram oleculares. Las modificaciones 
hacen que la digestiôn de la m ism a po r 
enzim as liticos m icrobianos sea m âs 
diflcil, sirviendo para  detener la en trada 
del patôgeno cuando todavia las 
defensas dependientes de la activaciôn
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de la m aquinaria  transcripcional no han  
actuado (Brisson et a l, 1994).

Asim ism o, se favorecen nuevos 
entrecruzam ientos de los elem entos 
preexistentes con polim eros sin tetizados 
de novo d ando  lugar a u n  reforzam iento 
adicional de la pa red  celular (Kawano, 
2003). La inducciôn de enzim as 
im plicadas en el m etabolism o de la 
p ared  celular (calosa sintasa, cinam il 
alcohol deshidrogenasas o peroxidasas), 
provoca la acum ulaciôn de calosa 
(polim ero de glucano) y lignina 
(polim ero complejo de com puestos 
fenôlicos). La deposiciôn extracelular de 
proteinas estructurales de pared, 
m ediada por H 2O 2, contribuye tam bién al 
reforzam iento celular. O tra clase de 
proteinas de defensa extracelulares, a 
nivel de  la pared  celular, son las 
proteinas que inhiben las 
poligalaturonasas (PGlPs:
polygalaturonase-inhibiting proteins). Estas 
proteinas contienen u n  m otivo LRR que 
inhibe a ciertas poligalacturonasas (PGs) 
présentes en patôgenos necrotrôficos 
cuya funciôn es degradar la pared  
celular de  la planta. Las PGIPs parece 
que re ta rdan  la funciôn de  las PGs, y 
como resultado  se p roduce u n  
increm ento en los niveles de 
poligalacturônidos con cadenas de m âs 
de ocho un idades, las cuales constituyen 
otra de las senales adicionales que 
activan m ecanism os de defensa, pues 
inducen  la producciôn  de ciertas 
p ro teinas relacionadas con la 
patogénesis (PRs) (quitinasas, 
glucanasas, inhibidores de proteasas) y 
algunas fitoalexinas (Orozco et a l, 2001).

■ Respuesta Hipersensible (HR).

La producciôn  de ROS es, jun to  con otros 
m ecanism os de defensa, necesaria para  
activar la m uerte  celular inducida del

huésped  en la zona de infecciôn del 
patôgeno, conocida como respuesta 
hipersensible (HR). El patôgeno no logra 
progresar, debido a que la p lan ta  
reacciona restringiendo la dispersiôn del 
m ism o, produciéndose una interacciôn 
incom patible entre ambos. La HR es 
efectiva para  el caso de patôgenos 
biotrofos que necesitan las células de las 
p lantas vivas para  desarrollar su ciclo 
biolôgico.

La HR acontece de form a 
m acroscôpica 12-48 horas después de la 
infecciôn, pudiéndose observar una  
m ayor hipersensibilidad en las células 
prôxim as a los haces vasculares que el 
resto de células del mesôfilo. De esta 
form a se évita que el patôgeno pénétré 
en el sistem a vascular y pueda 
extenderse por toda la p lan ta (Pennell y 
Lamb, 1997). En 1998 Alvarez y 
colaboradores describieron una  
respuesta denom inada microHR, efecto 
en el que se observa la m uerte de 
algunas células de las hojas distales al 
pun to  de inoculaciôn, no pud iéndo  ser 
apreciada m acr oscôpicam ente.

La activaciôn de la HR incluye 
g ran  cantidad de respuestas râp idas de 
la célula. A dem âs de las ya descritas, 
tam bién tiene lugar una  activaciôn 
transcripcional de genes de defensa 
m ediante la fosforilaciôn/desfosfori_ 
laciôn de proteinas m ediada por MAPKs. 
Esta senalizaciôn génica da lugar, entre 
otras, a la activaciôn de diversas ru tas 
m etabôlicas y a la sintesis de diversas 
proteinas que se abordarân  en pun tos 
posteriores.

Es m uy im portante la elicitaciôn 
de la HR porque si no gran parte  de la 
respuesta defensiva no tendria  lugar. La 
clonaciôn de genes R, procedentes de 
d iversas especies vegetales, révéla la 
existencia de u n  num éro lim itado de
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m otivos estructurales (Hammond-Kosac 
y Parker, 2003). Estos m otivos incluyen 
dom inios posiblem ente im plicados en el 
reconocimiento o en  la interacciôn con 
los factores de avirulencia y dom inios de 
senalizaciôn. Parece que el 
reconocimiento de productos del gen 
A vr  por el gen R tiene lugar 
intracelularm ente en interacciones 
especificas (Bonas y Lahaye, 2002). Sin 
embargo, no todas las proteinas R son 
intracelulares, algunas parecen actuar 
como receptores de la superficie celular.

En este tipo de interacciones estân 
frecuentem ente im plicadas proteinas con 
dom inios NB-LRR {nucleotide binding- 
leucine rich repeat) y extrem os am ino 
terminales. Parece que el dom inio LRR 
esté involucrado en interacciones con 
proteinas, m ientras que el dom inio NB 
estaria m âs relacionado con la 
senalizaciôn. Estas proteinas tienen 
dom inios estructurales com unes con 
proteinas anim ales im plicadas en los 
procesos de inm unidad  innata (Moffett 
et a l, 2002). M enos com unes son los 
genes del tipo quinasa (tipo Cf-x y Xa- 
21), y el gen Rrsl de Arabidopsis que 
présenta un  dom inio adicional en la 
zona carboxilo-terminal de la clase 
WRKY, que confiere resitencia contra la 
bacteria Ralstonia solanacearum 
(Deslandes et a l, 2003). Las proteinas 
WRKY son factores de transcripciôn que 
se unen  a elem entos W (TTGACCC/T) 
présentes en m ultitud  de prom otores 
inducibles por patôgenos (Eulgem et a l, 
2000).

El m odelo gen a gen propone una 
interacciôn directa entre el factor de 
avirulencia y el producto  del gen de 
resistencia, deduciendo que los genes R 
codificarian los receptores con capacidad 
de reconocer los ligandos especificos 
codificados por los correspondientes 
genes Avr. Sin em bargo, existen pocas

interacciones en las que esto haya 
quedado  dem ostrado  (Deslandes ei al., 
2003). Por esta razôn, la "hipôtesis de l 
guard iân  centinela" estâ adquiriendo 
m ayor relevancia (Mackey et a l, 2002; 
Axtel y Staskawicz, 2003; Shao et al., 
2003; Belkhadir et a l,  2004). Esta 
hipôtesis considéra distintas
posibilidades de detecciôn de los factores 
de avirulencia del patôgeno por parte d e  
los productos de los genes R de las 
plantas. Se puede citar com o ejemplo la  
interacciôn indirecta entre el gen 
AvrPphB  de Pseudomonas syringae y el gen 
RPS5 de Arabidopsis. AvrPphB  codifica 
u na  cisteina proteasa cuya diana parece 
ser la proteina quinasa PBSl y no RPS5. 
Esta un iôn  es necesaria para la 
resistencia m ediada por RPS5, ya que 
interviene en su degradaciôn, 
desencadenando la senalizaciôn (Shao et 
a l, 2003).

Se han  conseguido identificar 
posibles tipos de receptores en plantas, a 
través de aproxim aciones moleculares. 
Segûn sus caracteristicas estructurales se 
han  clasificado en las siguientes 
categorias:

1) proteina-quinasas tipo receptor 
(RLKs).

2) h istidina-quinasas (etileno 
ETRl y citoquinina CREl, son dos 
ejem plos bien caracterizados, 
aunque no estân directam ente 
im plicados en la percepciôn de 
patôgenos).

3) receptores con distintos 
dom inios transm em brana.

Las RLKs son de especial interés en la 
percepciôn de patôgenos, al m enos 340 
genes del genom a de Arabidopsis 
codifican supuestas RLKs {The 
Arabidopsis Genome Initiative, 2000). Estân 
caracterizadas por u n  dom inio
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extracelular que parece estar im plicado 
en la percepciôn de la senal, u n  dom inio 
transm em brana y u n  dom inio quinasa 
citoplâsmico que pu ed e  iniciar una 
cascada de transducciôn de senal en el 
interior de la célula. Todas las RLKs 
identificadas en p lan tas son serina- 
treonina quinasas, clasificândose en 
distintas categorias segun las 
caracteristicas estructurales del dom inio 
extracelular. Varios genes R parecen
codificar proteinas citoplasm âticas 
relacionadas con RLKs, como el
producto  del gen Pto R im plicado en la 
resistencia contra P. syringae (Shiu y 
Bleecker, 2001). A dem âs de los
productos del gen R, o tras RLKs han  
sido asociadas con respuestas defensivas 
de las plantas frente a patôgenos. En 
estos casos, la asociaciôn se ha 
establecido tom ando com o base el 
patrôn  de expresiôn que presentan 
algunas RLKs en p lantas que se han  
infectado con elicitores o m oléculas senal 
relacionadas con las respuestas
defensivas, como el SA. Las 
caracteristicas estructurales de algunas 
RLKs sugieren una  funciôn elicitora del 
receptor, al contener dom inios 
extracelulares parecidos a secuencias 
présentes en las PRs de plantas. El 
sistema receptor patogénico mejor 
caracterizado para  u n  elicitor general es 
el receptor flagelina (Gomez-Gom ez et a l,
2002). Se ha encontrado que el gen FLS2 
codifica una RLK transm em brana con u n  
dom inio LRR que interacciona con un  
dom inio conservado de flagelina 
eubacteriana (Bauer et ah, 2001). FLS2 es 
estructuralm ente sem ejante al receptor 
Toll de Drosophila y a los TLRs de 
m am iferos (receptores de
reconocim iento de patrones de tipo Toll). 
Parece entonces que tan to  plantas como 
anim ales tienen receptores relacionados 
con el m ism o elicitor, la flagelina. Se

sugiere u n  origen evolutivo com ùn de la 
respuesta  inm une de plantas y anim ales, 
ya  que el sistem a de senalizaciôn 
(cascada de M AP quinasas y de factores 
d e  transcripciôn WRKY) tam bién guarda 
sim ilitud  con el de animales.

■ Producciôn de compuestos con 
acciôn antimicrobiana.

Com o respuesta a la infecciôn se induce 
la  sintesis de com puestos de bajo peso 
m olecular con una fuerte funciôn 
antim icrobiana in vitro, aunque queda 
p o r determ inar cuâl es realm ente el 
alcance de su funciôn in vivo. Se trata  de 
u n  grupo de com puestos con estructura 
quim ica m uy variada, que p ueden  estar 
en  la p lan ta de form a constitutiva 
(fitoanticipinas), o inducirse por la 
en trada  de u n  patôgeno o como 
respuesta  a distintos elicitores 
(fitoalexinas). Las fitoalexinas pueden  
derivar del m etabolism o de los 
fenilpropanoides (isoflavonoides y 
cum arinas) o pueden  ser alcaloïdes y 
terpenos. Se han  descrito diversos 
alcaloïdes que poseen efecto 
antim icrobiano, como la tom atina 
(Simona et a l, 2006). En u n  prim er grupo 
se incluyen saponinas, glucôsidos 
cianogenésicos y los glucosinolatos como 
el 4-m etilsulfibutil isotiocianato (ITC) 
présente en hojas de Arabidopsis thaliana. 
Se trata de u n  precursor inactivo que se 
convierte en u n  com puesto activo en 
respuesta  al dano tisular. Por otra parte, 
las fitoalexinas son derivados de indoles 
con un  alto contenido en azufre. La m âs 
conocida es la camalexina. Estudios de 
m u tan tes de A. thaliana déficientes en la 
acum ulaciôn de la m ism a m uestran  el 
papel funcional que tiene para  reducir la 
severidad  de infecciones o el crecim iento 
de  patôgenos virulentos (Zhou et a l,
1999).

15



Introducciôn

La percepciôn por la planta de QS 
elicita diferentes respuestas de la planta. 
Cabe destacar que las p lantas son 
capaces de segregar com puestos 
m im etizadores de senales de QS como 
N-acil hom oserina lactosas (AHLs). La 
m ayor parte  de estos m im etizadotes son 
furanonas halogenadas, que inhiben 
especificam ente las vias reguladoras por 
AHLs, afectando la producciôn de 
hiofilms y bloqueando las funciones de 
virulencia.

■ Activaciôn de genes de defensa.

Concom itante a la puesta  en m archa de 
la respuesta HR, se d isparan  en  las 
cercanlas del sitio de en trada del 
patôgeno una gran cantidad de procesos 
defensivos destinados a frenar el avance 
de la infecciôn.

La activaciôn transcripcional de 
genes de defensa m ediante la 
fosforilaciôn /  desf osf orilaciôn de
proteinas m ediante MAPKs da lugar, 
entre otras, a la activaciôn de diversas 
rutas m etabôlicas y  a la sintesis de 
diversas proteinas. Son genes cuya 
expresiôn se induce duran te  las 
respuestas HR y SAR, lo que favorece 
que sus productos sean en parte  
responsables del m antenim iento de la 
resistencia en plantas.

Los sistem as de transducciôn de 
senales, requeridos para  activar de form a 
coordinada la respuesta defensiva, son 
de gran  com plejidad. Se hace dificil 
com prender el orden, la funciôn y 
finalidad de las m oléculas im plicadas en 
esta respuesta. Los m odelos propuestos 
para  facilitar el estudio  de estos 
m ecanism os se basan en la bùsqueda de 
m utantes alterados en algunas de las 
rutas. Pero todavia es dificil d istinguir 
entre respuestas locales y sistémicas, 
debido a que algunos genes se activan a

nivel local y tam bién tienen  u n  papel en 
la defensa sistémica.

M ediante la activaciôn de los 
factores de transcripciôn se produce una  
acum ulaciôn de PRs, su  expresiôn se ve 
inducida de novo bajo condiciones 
patogénicas o de estrés, jugando u n  
papel m uy im portan te en la respuesta de 
defensa de las p lan tas (Van Loor. et al., 
2006). Son proteinas intia y 
extracelulares que, en general, 
com parten algunas caracteiisticas 
bioquim icas com unes, com o su  bajo peso 
m olecular, su estabilidad a pH  bajo y su 
resistencia a proteasas. Sin embargo, lo 
que hace que una  proteina sea miembro 
de este grupo son las caracteristicas de 
inducciôn. La coexpresiôn constitutiva 
de dos o m âs proteinas PR supcne u n  
efecto sinérgico en  el control de la 
infecciôn, confirm ândose que la 
actividad coordinada de genes PR es 
clave para conseguir el estado general de 
resistencia que se produce ante 
determ inadas infecciones po r patôgenos.

Las fam ilias de las proteinas PR se 
clasifican a tendiendo a sus propiedades 
fisicas y biolôgicas, aunque queca por 
precisar la funciôn biolôgica y 
bioquim ica de m uchas de estas 
proteinas. Entre ellas se encuentran 
enzim as relacionadas con la protecciôn 
celular que m inim izan las consecuencias 
del estrés oxidativo (POX, CAT, SOD 
etc.), con una  acciôn antim icrobiana 
directa (inhibidores de proteasas y 
amilasas, lectinas, tioninas, taum atinas, 
LTPs, defensinas). Entre las PRs existen 
p-l,3-glucanasas (PR-2) que actuan de 
dos formas: directam ente degradando la 
pared  celular de algunos patôgenos, o 
indirectam ente liberando oligosacâridos 
que p ueden  actuar com o elicitores en  
m ecanism os de defensa. También 
encontram os diversas quitinasas, 
pertenecientes a las fam ilias PR-3, PR-4,
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PR-8 y PR-11 (N euhaus, 1999). Estas 
proteinas poseen  actividad
antim icrobiana, ya que degradan  la 
quitina, com puesto m ayoritario  de la 
pared  celular de hongos (Fig. 5, ver pp. 
22).

La activaciôn de genes de defensa 
tam bién se ha relacionado con una 
alteraciôn de ru tas del m etabolism o 
secundario. Entre ellas, el m etabolism o 
de los fen ilpropanoides sufre 
m odificaciones en respuesta  al a taque de 
patôgenos, aunque tam bién  en respuesta 
a heridas, luz UV y bajas tem peraturas. 
U na de las enzim as im plicadas en su 
sintesis es la fenilalanina am onio liasa 
(PAL), que es el pu n to  de un iôn  entre la 
ru ta  del siquim ato y la ru ta  
fenilpropanoide. Las relaciones 
biosintéticas entre cada uno de los 
com ponentes de am bos m etabolism os se 
detallarân en el apartado 1.7.1 (Figs. 19 y 
20, ver pp. 43 y 44). La interrelaciôn 
entre el m etabolism o de los 
fenilpropanoides y las respuestas de 
defensa frente a la infecciôn de 
patôgenos se ha dem ostrado  en 
num erosas especies vegetales (Ralph et 
a l, 2006), asi como increm entos en la 
actividad PAL (Shadle et a l, 2003; 
Saunders y O 'Neill, 2004; G uidi et al,
2005). Son num erosos los estudios de la 
regulaciôn génica de esta ru ta  para 
poder facilitar el conocim iento de los 
cambios de expresiôn de genes concretos 
y las subsecuentes alteraciones en  este 
m etabolism o en respuesta  a distintos 
estreses (Dixon et a l, 2002).

En general, los com puestos 
fenôlicos no se encuentran  libres en altas 
concentraciones en  la célula, suelen 
conjugarse con azùcares, âcidos 
orgânicos y carbohidratos de la pared 
celular. Entre los com puestos form ados a 
partir del m etabolism o de los 
fenilpropanoides se encuentran  las

ligninas, lignanos y suberinas, 
flavonoides, cum arinas, estilbenos y 
furanocum arinas. A lgunos de ellos 
pu ed en  participar en el refuerzo de la 
pared  celular (ligninas, suberinas), y 
otros pu ed en  actuar com o com puestos 
d irectam ente tôxicos sobre el patôgeno, 
com portândose como fitoalexinas.

1.2 2.2. b) Respuestas defensivas sistémicas.

■ Resistencia sistémica adquirida 
(SAR).

SAR es una  resistencia que tiene lugar en 
partes distales de la planta en respuesta 
al a taque por patôgenos que penetran  
por otro pun to  de la m ism a (Sticher et a l, 
1997; H am m erschm idt, 1999). Es 
du radera  y efectiva frente a un  am plio 
espectro de patôgenos, incluyendo 
aquellos que norm alm ente son 
virulentos. La acciôn conjunta de los 
diferentes m ecanism os de defensa 
puestos en  m archa como respuesta a la 
invasiôn po r u n  patôgeno, o a otro estrés 
abiôtico, conduce a su formaciôn.

El tiem po necesario para  su 
establecim iento depende de la p lan ta  y 
del organism e inductor. El conjunto 
m ayoritario  de proteinas defensivas
sintetizadas en las plantas, du ran te  dicha 
respuesta  SAR, pertenece a la fam ilia de 
las p ro teinas PR, en  su m ayoria âcidas 
(PR-1, PR-2, PR-5).

Esta respuesta sistémica general_ 
m ente estâ m ediada por la acciôn del SA 
(Gozzo, 2003). El SA (âcido 2-
hidroxibenzoico) es u n  com ponente
regulador de la defensa en plantas, que 
p u ed e  sintetizarse a partir de la ru ta  de 
los fenilpropanoides o tam bién a partir 
del corism ato en  la ru ta  del siquim ato 
(M étraux, 2002). Debido a las nuevas 
condiciones oxidativas del interior
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celular, se activa la enzim a benzoato 
hidroxilasa que produce SA a partir del 
âcido benzoico. Para que se produzca 
senalizaciôn entre plantas adyacentes, el 
SA se transform a en âcido m etil salicilico 
que es u n  com puesto volâtil.

Estudios recientes sugieren que el SA 
no es la m olécula senalizadora que se 
trasloca sistem âticam ente, aunque su 
presencia sea necesaria para  inducir 
SAR. Se plantea la posibilidad de que 
moléculas de naturaleza lipidica sean 
senales sistémicas (Kum ar y Klessing, 
2003; D urran t y Dong, 2004). La 
clonaciôn de SID2, gen que codifica una 
posible isocorism ato sintasa
cloroplâstica, ha perm itido esclarecer la 
im portancia de los cloroplastos en la 
sintesis de SA. Adem âs, este orgânulo es 
m uy im portante en el m etabolism o de 
los lipidos, por lo que parece que su 
funcionam iento e in tegridad son 
im portantes en la senalizaciôn de 
defensa en plantas y, por lo tanto, en la 
interacciôn planta-patôgeno
(W ilderm uth et a l, 2001)

■ Resistencia sistémica inducida
(ISR).

Existe un  m ecanism o de resistencia de 
am plio espectro sim ilar a SAR, que no 
depende de SA, sino que parece estar 
regulado por âcido jasm ônico (JA) y el 
etileno (ET). Parece que estâ relacionado 
con patôgenos necrotrofos (Devoto et a l,
2005). Curiosam ente, la dependencia de 
ET y JA en la ISR estâ basada en un  
aum ento  de la sensibilidad a estas 
horm onas, y no a u n  increm ento en su 
producciôn (Verhagen et a l, 2004).

Los jasm onatos u  oxilipinas son 
com puestos derivados de
ciclopentanonas, el JA, y su éster 
metilico son las m oléculas mejor 
estudiadas en plantas. La biosintesis de

JA com ienza con la liberaciôn del âcido 
linolénico, y  parecen estar im plicados 
dos com partim entos celulares; 
cloroplastos y peroxisom as (Strassner et 
a l, 2002)

C uando ISR y SAR se activan 
sim ultâneam ente, los efectos de las 
respuestas defensivas p ueden  resu ltar 
aditivos (Ton et a l, 2002).

1.2.3. RUTAS DE SENALIZACION 
DEFENSIVA.

Entre la percepciôn inicial de cualquier 
agresor y la activaciôn de los 
com ponentes de la respuesta (local, 
sistémica) que tiende a neutralizar la 
agresiôn, existe u n  mensaje que alerta del 
ataque y activa las defensas (Fig. 3). Esta 
corriente de inform aciôn, en  form a de 
flujos de seûales, es lo que constituye el 
proceso de transducciôn de senales 
defensivas, entre las que destacarem os la 
concerniente al SA, JA y ET (O Donell et 
a l, 2003; N andi et a l,  2003). C ada una  de 
estas senales in term ediarias es capaz de 
inducir la expresiôn de m ultiples genes.

La senalizaciôn no debe 
entenderse com o algo lineal, sino como 
una red  compleja. Existe una 
com unicaciôn directa entre las diferentes 
ru tas de sehalizaciôn (Beaudoin et a l,
2000). Son una  serie de relaciones de 
convergencia, divergencia, interacciones 
etc., que contribuyen a conferir un  
carâcter coordinado e in tegrado al 
complejo sistem a defensivo de las 
p lantas (McDowell y Dangl, 2000; 
Glazebrook, 2005). Q ueda com o desafio 
em pezar a in tegrar estas ru tas de 
senalizaciôn, identificar sus puntos de 
inserciôn y determ inar el significado de 
estas intercom unicaciones a nivel 
biolôgico.
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PROTECCIÔN CELULAR:
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Figura 3. Componentes principales de la cadena de transmisiôn de senales de defensa. Adaptado de 
Nürnberger y Scheel, 2001. Donde NO: ôxido nitrico, SA: âcido salicilico, JA: âcido jasmônico, CDPKs: 
proteina-quinasas dependientes de calcio {calcium dependent protein kinase).

Parece que algunas MAPKs constituyen 
elem entos de convergencia de las ru tas 
de senalizaciôn (Zhang y Klessing, 2001). 
Esta com unicaciôn entre ru tas 
proporciona u n  g ran  potencial regu lador 
para  activar m ultip les m ecanism os de

resistencia, proporcionando, asi, una  
defensa ôptim a y eficaz.

En m uchos casos estos 
com puestos actùan  com o senales de 
priming o potenciaciôn, de las respuestas 
de defensa (C onrath et a l, 2006).
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1.3. HONGOS FITOPATÔGENOS. 
Ejemploi Sporisorium scitamineum.

Los hongos fitopatôgenos son los 
principales agentes infecciosos en las 
plantas, p roducen enferm edades y /o  
sustancias tôxicas para  la salud hum ana, 
repercutiendo en im portantes pérdidas 
econômicas en el rendim iento de los 
cultivos, m as que por cualquier otro 
agente. A proxim adam ente el 10% del 
total de especies de hongos conocidas 
son capaces de colonizar tejidos
vegetales y unas 8.000 especies, de las 
100.000 especies de hongos conocidas, 
pueden  producir enferm edades en 
plantas (Knogge, 1996). Existe una gran 
variedad  de géneros de interés
agroalim entario, causantes de pérdidas 
tanto en le cultivo como en las etapas de 
recolecciôn, alm acenam iento y 
distribuciôn (Strange y Scott, 2005). 
Existen sistemas m odelo en el estudio de 
interacciôn planta-patôgeno, como
Magnaporthe grises, responsable de la 
piriculariosis de arroz, cuyo genom a ha 
sido secuenciado (Dean et a l, 2005), 
perm itiendo la realizaciôn de estudios de 
genôm ica funcional. La com binacion de 
la inform aciôn genética de este hongo, 
con la del ya publicado genom a del 
arroz (Yu et a l, 2002), ayuda a dilucidar 
la interacciôn planta-patôgeno.

estudiado  su  papel como elicitores en las 
respuestas de defensa de las plantas 
trente a u n  potencial patôgeno 
(Selitrennikoff, 2001). La com posiciôn y 
estructura de la pa red  celular posee gran 
plasticidad, varia con el crecimiento y la 
com posiciôn del m edio externo, 
pudiendo  reorganizarse en respuesta a 
situaciones de estrés (Klis et al., 2006). 
Esta com puesta principalm ente de 
polisacâridos y proteinas (Tabla I). Entre 
los polisacâridos destacan la quitina, 
glucanos, m ananos y galactom ananos. 
Las proteinas generalm ente estân 
asociadas a polisacâridos form ando 
glicoproteinas. Todos estos com puestos 
estân asociados entre si dando  lugar a 
una  estructura rig ida esquem atizada en 
la Figura 5. Se tra ta  de una estructura 
especifica de la célula fûngica, m uy 
diferente de la pared  de las células 
vegetales, com puesta fundam entalm ente 
de celulosa.

COMPONENTE % DEL PESO SECO DE LA 
PARED CELULAR

Quitina 10-20

Glucano (65-90% 
(3-1,3-glucano)

50-60

a-l,3-glucano 10-35

Glicoproteinas 20-30

1.3.1. PAREO CELULAR FUNGICA.

La pared  celular m antiene la form a e 
integridad de las células fûngicas, siendo 
u n  factor esencial en los procesos de 
m orfogénesis. Existen distintas 
evidencias de la im plicaciôn de los 
com ponentes estructurales de la pared  
en procesos de interacciôn planta- 
patôgeno (N im richter et a l, 2005). Se ha

Tabla I. Composiciôn de la pared celular fûngica 
en hongos filamentosos (Bowman y Free, 2006).

1.3.2. Sporisorium scitamineum: 
ORGANISMO CAUSANTE DEL CARBON 
DE LA CANA DE AZÛCAR.

I.3.2.I. Generalidades, taxonomia y ciclo 
biolôgico.
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Sporisorium scitamineum (Syd.) Piepenbr. 
& Oberw . 2002 (= Ustilago scitaminea 
Sydow  & P. Sydow), pertenece al grupo 
de los Basidiomycota, Clase: 
Ustilaginomycetes, O rden: Ustilaginales. A  
este orden  pertenecen unas 1200 
especies, ag rupadas en 50 géneros. 
Todos son fitoparâsitos, heterotâlicos y 
biotrofos obligados (Thaung, 2005), por 
lo que no pueden  com pletar su  ciclo de 
vida de form a necrotrôfica. S. 
scitamineum es el agente causal de la 
enferm edad denom inada carbon de la 
cana de azûcar. Com o la m ayoria de las 
especies del gênero Ustilago, es un  
parâsito  de los tejidos m eristem âticos.

La secuencia del ciclo biolôgico de 
este patôgeno (Fig. 6) com ienza con la 
liberaciôn de teliosporas de resistencia a 
partir de los "lâtigos" (estructuras 
reproductoras orig inadas en el âpice de 
los tallos del huésped). La d ispersiôn de 
éstas por el viento y su posterior 
deposiciôn sobre un a  superficie hûm eda 
favorecen su germ inaciôn. Las 
teliosporas, con dotaciôn diploide, 
sufren meiosis p reviam ente a la 
germ inaciôn. La germ inaciôn de las 
teliosporas, origina u n  prom icelio 
haploide que form a basid iosporas o 
esporidios al dividirse asexualm ente 
m ediante gemaciôn.

C uando dos esporidios 
com patibles form an tubos germ inativos 
que se unen, se form a u n  micelio 
d iploide y dicariôtico con capacidad 
infectiva, puesto  que logra penetrar en 
los tejidos del huésped  (W aller, 1970).

En el caso de la cana de azûcar, la 
infecciôn se produce a través de las 
yem as, que estân form adas p o r cuatro o 
cinco escalas helicoidales (Fig. 4). Las 
partes de la yem a m âs susceptibles a la 
penetraciôn se encuen tran  protegidas 
por las escalas externas.

mm-

Figura 4. Ultraestructura de una yema de cana de 
azûcar. Micrografia de la secciôn transversal 
obtenida con microscopia electrônica de barrido, 
cedida por la Dra. A.M. Millanes.

En un  periodo de tiem po 
com prendido entre 6 y 36 horas, después 
de que las teliosporas hayan sido 
depositadas sobre la superficie de la 
p lan ta tiene lugar la en trada  en el 
m eristem o de la yem a (Alexander y 
R am akrishnan, 1980). A m edida que la 
yem a infectada se desarrolla para dar 
lugar a la form aciôn del tallo aéreo, 
pequenos fragm entes del micelio van  
quedando  en cada yem a vegetativa de 
los nudos y, por lo tanto, cada yem a 
procedente de u n  tallo inicialm ente 
infectado darâ  lugar a nuevas yem as 
sistem âticam ente infectadas por el 
micelio fûngico, el cual puede 
m antenerse latente.

En la etapa m âs avanzada de la 
enferm edad, las células de este micelio 
fusionan sus nùcleos (cariogamia) y 
originan teliosporas diploides de 
resistencia que se acum ulan  en los 
'Tâtigos", que es el sintom a prim ario 
caracteristico de la enferm edad.
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Glicoproteinas

a-l,3-glucano

P-l,6-glucano

P-l,3-gmcano

A

Quitina

Proteinas con y 
anclaje GPI

Ergosterol P-l,3-D-glucano
sintetasa

Figura 5. Esquema simplificado de la estructura y composiciôn de la pared celular de 
hongos filamentosos. GPI: glicofosfatidilinositol. Adaptado de Ponton, 2008.

CARIOGAMIA INFECCION

Micelio dicariôtico
(l'+i') À fi

O o -o
Teliosporas

(2n)

GERMINACION
(Meiosis) 4

Promicelio
(n)

0
Esporidios

(n)

Figura 6. Ciclo biolôgico de S. scitamieum. Adaptado de Schenck, 1999.
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El desarrollo de la enferm edad 
m uestra plantas con u n  num éro  anorm al 
de tallos con diâm etro pequeno, sin jugo, 
inservibles en la industria  azucarera. Se 
p ueden  observar otros sm tom as 
secundarios, si bien no son tan  
fâcilm ente observables, com o distorsion 
del tallo ("lalas") form aciôn de hojas 
adventicias (Lee-Lovick, 1978). En 
ocasiones se han  observado tam bién 
pequenas agallas en la superficie de las 
hojas jôvenes, que p ron to  se desprenden  
m ostrando las teliosporas tipicas del 
carbon (Chona, 1943). La form aciôn del 
"lâtigo" en el m eristem o apical del tallo 
im plica su destrucciôn y, po r tanto, 
im pide el crecim iento de la planta. Tras 
la em ergencia de esta estructura 
reproductora, las yem as latérales que 
com ienzan a desarrollarse generan 
nuevos vâstagos que tam bién pueden  
sufrir el m ism o proceso infectivo. Por 
este motivo, las p lantas infectadas por el 
carbôn se caracterizan por ser de 
pequeno porte, p resen tando  num erosos 
tallos secundarios de  pequeno  diâm etro 
y en trenudos de pequena longitud. Estas 
alteraciones m orfolôgicas determ inan  
que estos tallos no p u ed an  ser u tilizados 
en el proceso de m olienda, lo que 
ocasiona im portantes pérd idas en el 
rendim iento  de las cosechas (20-30%). El 
crecim iento de hifas se da  en toda la 
p lan ta  infectada, pero  principalm ente en 
las células del parénqu im a de los 
en trenudos basales. En los en trenudos 
apicales, el crecim iento concluye con la 
form aciôn del "lâtigo" (soro con 
teliosporas, form ado po r parénqu im a y 
haces fibrovasculares cubiertos por una  
m em brana transparen te  p roducida  por 
el organism e causal) (A lexander y 
R am akrishnan, 1980).

1.3.2.2. Propagaciôn y control de la 
enfermedad.

La enferm edad del carbôn fue descrita 
por prim era  vez en Natal, 1877, con los 
inicios del cultivo de esta p lan ta  en 
Sudâfrica (Antoine, 1961). A ctualm ente 
es u n a  de las principales enferm edades 
que afectan a la caria de azûcar en la 
m ayoria de las areas productoras del 
m undo. En el Continente Am ericano 
aparece por prim era vez en  1940, 
localizândose prim ero en Argentina, 
desde alli se p ropagô a Brasil, Paraguay 
y  U ruguay. En 1977 se tuvo noticia de la 
existencia de la enferm edad en Cuba, 
afectando de form a im portante a una 
nueva variedad  de Barbados, 
extendiéndose posteriorm ente a otras 
variedades (O rdosgoitti et a l, 1982).

La transm isiôn de S. scitamineum 
se p roduce principalm ente por las 
esporas de resistencia (teliosporas), las 
cuales p resen tan  num erosas
pro tuberancias en form a de espina y son 
dispersadas por el aire.

Las estrategias agronôm icas mâs 
frecuentes en  el control de la enferm edad 
son el uso de variedades resistentes, la 
aplicaciôn de tratam ientos hidrotérm icos 
asi como la destrucciôn de plantas 
infectadas que pueden  actuar como 
reservorios. Para m uchos autores, la 
resistencia de la cana de azûcar al carbôn 
depende, prim ariam ente, de la 
capacidad de las esporas o hifas para 
alcanzar las âreas susceptibles de las 
yem as vegetativas. Sobre esta base. 
W aller (1970) sugiere que la resistencia 
varietal estâ determ inada por las 
caracteristicas m orfolôgicas de las 
yem as. Sin em bargo, otros autores 
sugieren que la resistencia se basa en 
caractères quim icos antes que 
m orfolôgicos.
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I.3.2.3. Factores de virulencia.

Los hongos fitopatôgenos han
desarrollado una variedad  de procesos 
para  reconocer a sus huéspedes
susceptibles, para  penetrar las barreras 
fisicas de los m ism os, para  sobreponerse 
a las defensas de las p lan tas y para 
poder sobrevivir a las substancias
p roducidas por ellas. La visiôn clâsica de 
estos procesos patogénico-invasivos es 
que los hongos fitopatôgenos poseen  una 
serie de estrategias (apartado 1.2.1) para 
proliferar dentro de los tejidos del
huésped , m ultiplicarse y finalm ente 
dispersarse. Sin em bargo, recientem ente, 
el concepto de virulencia, patogénesis y 
m orfogénesis se ha expandido  para 
involucrar otros fenôm enos de 
transducciôn de seriales, a través de 
AMPc y MAPKs (M artinez et a l, 2000). 
Estos m ecanism os partic ipan  en procesos 
de patogénesis y m orfogénesis. En el 
hongo S. scitamineum, desarrollo  sexual y 
patogenicidad estân  in tim am ente 
relacionados. Como se expuso en el 
apartado 1.3.2.1, ûnicam ente el micelio 
dicariôtico tiene capacidad infectiva, por 
lo que el dim orfism o sexual juega un  
papel im portante en la virulencia.

La reproducciôn sexual de los 
hongos se lleva a cabo por la fusiôn de 
nùcleos sexualm ente com patibles para  la 
posterior producciôn de esporas 
recom binanates. La com patib ilidad 
reproductiva  estâ determ inada po r un  
sitio particular del genom a denom inado 
locus M AT, que define el tipo  sexual o 
mating type, térm ino usado  para 
diferenciar ind iv iduos que son 
sexualm ente com patibles.

En el caso de S. scitamineum, la 
conjugaciôn y la transiciôn dim ôrfica de 
esporidio (estado sim ilar al 
levaduriform e haploide) a micelio 
(estado dicariôtico filam entoso), se

régula a través de los loci de 
apaream iento, denom inados a y  b. En el 
caso concreto de Ustilago hordei, las 
células form an unas estructuras 
filam entosas denom inadas tubos de 
conjugaciôn (Fig. 7A) en respuesta a los 
factores de apaream iento. La fusiôn de 
las células ocurre en el âpice de los tubos 
de conjugaciôn y finalm ente se 
desarrollan  los filam entos dicariôticos 
(Fig.7B).

Figura 7. Micrografîas obtenidas mediante 
microscopia electrônica de barrido del 
proceso de mating type de U. hordei. A: Tubo 
de conjugaciôn formado a partir de un 
esporidio (S). B: Fusiôn de dos tubos de 
conjugaciôn y desarrollo de una hifa infectiva 
con un tabique (Sp). Tomado de Hu y 
colaboradores, 2002.

En U. maydis, el locus a, con dos 
alelos, estâ involucrado en el 
reconocim iento célula-célula, la 
conjugaciôn, y  el m antenim iento del 
crecim iento miceliar. El locus h, con 
m ultiples alelos, régula las etapas del
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desarrollo sexual que ocurren después 
de la fusiôn de esporidios y que son 
infectivas (Fig. 8A). La presencia de 
diferentes alelos a y & es u n  pre-requisito 
para que ocurra el apaream iento y para 
iniciar el crecimiento m iceliar y la 
form aciôn del lâtigo.

En U. maydis, la respuesta 
m orfogenética al apaream iento 
(feromonas) depende de las vias de 
transducciôn de senales de las MAPKs y 
del AMPc (M artinez et a l, 2000). Parece 
que el lenguaje cruzado entre am bas vias 
interfiere y participa en la virulencia. U. 
maydis, causante del carbôn com ûn en 
maiz, sirve como m odelo en el estudio

de dim orfism o y virulencia (Bôlker,
2001) el genom a de este hongo ha sido 
secuenciado (Kàm per et a l, 2006).

Los dos tipos celulares, a y  b, 
contienen dos genes estrecham ente 
relacionados (MFA y PRA), que codifican 
para  la ferom ona y para el receptor 
acoplado a proteinas G respectivam ente 
(Fig. 8B). En este hongo patôgeno, se ha 
observado la participaciôn de la proteina 
G a (GPA3) en  la respuesta a ferom ona, 
m orfogénesis y patogenicidad (Sânchez 
et a l, 2007). M utantes deficitarios (gpa3) 
m uestran  dism inuciôn en la activaciôn 
de genes involucrados en la 
patogenicidad, por lo que su virulencia 
se ve afectada.

virulenceRtamentation

Figura 8. A: Esquema que représenta la interacciôn entre los dos loci, a y  b, implicados en el proceso de 
mating type. B: Esquema que représenta las vias de senalizaciôn implicadas en la filamentaciôn y virulencia. 
Ambos esquemas se corresponden con el desarrollo de U. maydis. Tomado de Bôlker, 2001.

25



Introducciôn

1.4. BACTERIAS FITOPATÔGENAS. 
Ejemplo: Xanthomonas albilineans.

A comienzos del siglo XX se acepta 
universalm ente la existencia de 
enferm edades causadas por bacterias 
(bacteriosis), debido a las num erosas y 
excelentes aportaciones que hizo Edw in 
Sm ith desde 1895, siendo el fundador de 
la fitobacteriologia como ciencia. Con el 
progreso de disciplinas como la 
fisiologia, la bioquim ica, y la biologia 
m olecular, la fitobacteriologia déjà de ser 
una ciencia prâcticam ente descriptiva. 
De gran relevancia han  sido los avances 
en el estudio del m aterial genético 
bacteriano, lo que posibilita el desarrollo 
de técnicas con aplicaciones en 
investigaciôn y diagnôstico. En el ano 
2000, Sim pson y colaboradores 
publicaron el secuenciam iento com pleto 
del genom a de Xylella fastidiosa, bacteria 
fitopatôgena que causa im portantes 
pérd idas econômicas.

De las 1600 especies de bacterias 
que se conocen, 100 de ellas causan 
enferm edades en plantas, un  num éro 
m uy inferior al de hongos patôgenos.

1.4.1. MORFOLOGIA Y ESTRUCTURA DE 
BACTERIAS FITOPATÔGENAS.

relativam ente am plia en tom o a la célula. 
La diferente composiciôn de la pared 
celular de las bacterias es una 
caracteristica taxonômica. Las bacterias 
Gram -negativas poseen una  pared 
com puesta por peptidoglicano, 
fosfolipidos, lipopolisacâridos, y 
proteinas (Fig. 9B), m ientras que las 
Gram -positivas tienen una pared  mâs 
sim ple com puesta, principalm ente por 
peptidoglicano (50% del peso de la 
bacteria). El peptidoglicano es un  
polim ero constituido por unidades 
repetidas de N-acetil glucosam ina y N- 
acetil murâm ico; unido a éste se 
encuentra un  tetrapéptido form ado por 
L-alanina, âcido D-glutâmico, L-lisina y 
D-alanina.

En ninguno de los casos aparece 
quitina ni celulosa, lo que las diferencia 
de la pared  celular fûngica y vegetal.

Las bacterias fitopatôgenas 
capaces de desarrollar enferm edades en 
especies vegetales de im portancia 
econômica pertenecen en su mayoria a 
géneros de bacterias G ram -negativas Tal 
es el caso del género Xanthomonas, que 
com prende 20 especies que atacan a mâs 
de 350 vegetales. En particular, 
Xanthomonas albilineans es el agente 
causal de la escaldadura foliar de cana, 
que estudiarem os a continuaciôn.

La m ayoria de las bacterias 
fitopatôgenas tienen form a de bastôn o 
bacilo (Fig. 9A), salvo alguna excepciôn 
de especies de Stheptomyces, que son 
filamentosas. Poseen flagelos y  pilis o 
fimbrias.

Las paredes celulares estân 
cubiertas por u n  m aterial viscoso y 
gom oso que, en la m ayoria de los casos, 
es de naturaleza polisacaridica. Puede 
ser delgado (capa m ucilaginosa) o denso 
(câpsula), que form a una m asa

1.4.2. Xanthomonas albilineans: 
ORGANISMO CAUSANTE DE LA 
ESCALDADURA FOLIAR DE LA CANA 
DE AZÛCAR.

1.4.21. Generalidades, taxonomia y dclo 
biolôgico.

X. albilineans (ex Ashby 1929 y Dowson 
1943) pertenece a la Divisiôn: Bacttria, 
Filo: Proteobacteria, Clase: Gammaproteo_
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Figura 9. A: Principales componentes de la ultraestructura de una bacteria fitopatôgena tipica, 
tomado de Wikiversity. B: representaciôn esquemâtica de la pared celular de bacterias Gram- 
negativas, adaptado de Esko y colaboradores, 2009. Donde MDO: oligosacâridos derivados de 
membrana (P-glucanos), LPS; lipopolisacârido que es una endotoxina, Kdo: âcido 3-desoxi-D- 
mano-octulosônico, PFEtn: pirofosfoetanolamina.

bacteria, O rden: Xanthomonadales,
Familia: Xanthomonadaceae, Género:
Xanthomonas. Este género com prende 
bacilos rectos y cortos, G ram -negativos, 
con flagelaciôn m onotrica (Fig. 10). X. 
albilineans es una bacteria de pequeno 
tam ano, aerobia obligada, de crecim iento 
lento, no esporulante, no produce 
inclusiones de poli-p-hidroxibutirato , no 
realiza desnitrificaciôn y su tem peratu ra  
op tim a es de 37°C. Las colonias son 
am arillas, redondas, no m ucoides y lisas.

En m edio W ilbrink m odificado 
p roducen  u n  pigm ento am arillo pâlido, 
no difusible en el m edio, que es la 
xantom onadina.

Se ha observado que este pigm ento 
puede  tener u n  papel en  la infecciôn de 
cruciferas p o r X. campestris pv. 
cam pestris, ya que p ro tegen  a la bacteria 
de las especies RGB y del dafio 
p roducido  por los fotosensibilizadores 
de la p lan ta  (Poplaw sky et a l, 2000).

El ciclo de v ida tipico de una 
bacteria fitopatôgena incluye dos fases 
im portantes: la fase epifita o fase de 
colonizaciôn y d ispersiôn  en  el am biente, 
y la fase patogénica en la que  el patôgeno 
invade e infecta a una  p lan ta  y se 
m ultip lica in tra tisu larm en te  o 
intracelularm ente.
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Figura 10. Observaciôn al microscopio 
electrônico de X. albilineans. A: Célula
bacteriana en forma de bastôn con un flagelo 
polar. B: Célula bacteriana sombreada con 
platino y carbôn. Tomado de Ordosgoitti y 
colaboradores, 1977.

La escaldadura foliar es una  
enferm edad vascular causada por X. 
albilineans, bacteria endôfita obligada 
que sobrevive pobrem ente fuera de 
hospedadores de la fam ilia Poaceae, 
m ultiplicândose exclusivam ente en su 
interior. La escaldadura puede presen tar 
diferentes sm tom as debido su carâcter 
sistémico, por lo que su diagnôstico 
puede ser dificil.

En la fase crônica se observa una 
Imea blanco-am arillenta pencil-line (a), 
que recorre el limbo foliar en paralelo a 
la nervadura  principal (a) (Fig. IIA ), 
pud iendo  prolongarse hasta  la vaina. 
Estas estrias se van m ultiplicando en 
sucesivas lineas (Fig. IIB ) alrededor de 
los haces vasculares.

Figura 11. Sintoma carateristico de la infecciôn 
causada por la bacteria X. albilineans en hojas de 
cana de azûcar. A: Fase crônica, 7 dias de 
inoculaciôn en plantas del Real Jardin Botânico 
Alfonso XIII (UCM). B: Fase crônica, 48 dias de 
inoculaciôn, tomado de Huerta y colaboradores, 
2009. C: Fase aguda, tomado del CINCAE 
(Centro de Investigaciôn de la Cana de Azûcar 
del Ecuador).

La clorosis sintom âtica tipica 
résulta de cam bios en las células del 
clorénquim a (Birch, 2001). En la fase 
crônica, los tallos de p lan tas infectadas 
presentan  una proliferaciôn prem atura  
de brotes latérales o "lalas", exhibiendo 
sintom as sim ilares a los del tallo 
principal (presentan enanism o debido al 
acortam iento en los entrenudos).
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En la fase aguda de la
enferm edad, las Imeas blanco- 
am arillentas p u ed en  ser m âs anchas y 
difusas, form ando fajas clorôticas que 
cubren  parcial o totalm ente la lâm ina 
foliar (Fig. IIC). Esta fase se caracteriza 
por el m architam iento râp ido  de las 
hojas. La progresiva desecaciôn de los 
tejidos provoca la hipertrofia de las 
células buliform es (Scias et a l, 2003). 
Esta fase aparece, generalm ente, cuando 
las plantas pasan  u n  periodo de altas 
precipitaciones seguido de u n  periodo 
de sequia. La m uerte  de la p lan ta  es m uy 
râpida, por lo que los sintom as no son 
crônicos, y las pérd idas se estim an entre 
90-100%.

En la fase latente de la
enferm edad no  se observan sintom as 
que perm itan  sospechar la presencia de 
la bacteria causal en  los tejidos internes 
pero si hay colonizaciôn de tejidos. En la 
m ayoria de los casos, la fase latente se 
p résenta en variedades resistentes o 
tolérantes.

1.4.22. Propagaciôn y control de la 
enfermedad.

La enferm edad fue descrita por prim era 
vez en A ustralia en  1911 (citado en 
N orth, 1926). A ctualm ente, la 
enferm edad se encuentra am pliam ente 
d istribuida en  67 paises productores de 
cana de azûcar, adquiriendo  una notable 
trascendencia socieconômica. Los efectos 
en las cosechas, estrecham ente 
relacionados con el nivel de infecciôn, 
afectan al rendim iento  y la calidad de los 
jugos (Brix y pureza).

Las principales vias de 
transm isiôn de X. albilineans son la 
utilizaciôn de semillas infectadas, 
herram ientas contam inadas, el agua de

riego, e incluse, a través del suelo o agua 
edâfica.

La m anera m âs efectiva de 
controlar la enferm edad es m ediante el 
em pleo de variedades resistentes, la 
adecuada selecciôn de semillas sanas, y 
la desinfecciôn de las herram ientas. La 
d isponibilidad de m étodos eficaces de 
diagnôstico résulta indispensable (Iglesia 
et a l, 2003). Sin em bargo, hay que tener 
en cuenta que debido a la gran capacidad 
de adaptaciôn de las bacterias, se hace 
m uy dificil su control preventivo.

1.4.2.3. Factores de virulencia.

X. albilineans puede cultivarse en  m edios 
bacteriolôgicos, lo que facilita su 
inoculaciôn en plantas para realizar 
estudios de fitopatogenicidad.

En inoculaciones expérim entales 
se ha observado cômo el patôgeno 
coloniza principalm ente los paquetes 
vasculares, los cuales pueden  aparecer 
parcial o totalm ente ocluidos por una 
sustancia de aspecto gom oso (xantano). 
La exudaciôn del xantano constituye el 
prim ero de los m ecanism os bacterianos 
causantes de la enferm edad, que estâ 
relacionado con el m architam iento de  la 
p lan ta  (Blanch et a l, 2008a).

El xantano es u n  polisacârido que 
preferentem ente ocluye los haces 
floemâticos, pero  tam bién puede destru ir 
las paredes de los elem entos xilemâticos 
que se desintegran form ando cavidades 
lisigénicas, llenas de gom as (Blanco et a l, 
2005a) y restos celulares (H uerta et a l, 
2009). En algunos puntos pueden  verse 
depôsitos gom osos que sobresalen de los 
tejidos invadidos, ocupando la to talidad  
de los espacios intercelulares y alterando 
po r com pleto la estructura foliar (Solas et 
a l, 2003). Estos ûltim os autores
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observaron que el xantano producido  
por X. albilineans esta form ado por un  
tetrâm ero basai constituido por dos 
restos glucosa, uno de m anosa y uno de 
âcido glucurônico. La estructura difiere 
del producido por X. campestris que tiene 
aplicaciones industriales y estâ form ado 
por u n  pentâm ero basai constituido por 
dos m oléculas de glucosa en Imea y una 
ramifiacaciôn com puesta po r m anosa- 
âcido glucurônico-m anosa.

La clorosis foliar estâ inducida por 
antibiôticos y fitotoxinas, que adem âs 
desem penan u n  papel im portan te en la 
patogénesis (Birch, 2001). Cepas de X. 
albilineans que inducen clorosis, 
p roducen en el m edio de cultivo una 
familia de potentes antibiôticos y 
fitotoxinas denom inadas a lb ic id inas, las 
cuales son clave en la patogenicidad y 
desarrollo sistemâtico de la escaldadura 
foliar en la cana de azûcar (Cham poiseau 
et a l, 2006). La clorosis es una 
consecuencia del bloqueo en la 
diferenciaciôn de cloroplastos, ya que 
esta toxina inhibe la replicaciôn del DNA 
plastidico. Estos hechos concuerdan con 
las variaciones anatôm icas foliares de 
p lantas enferm as, donde se observa una 
dism inuciôn notable del nûm ero  de 
cloroplastos (Carballo et a l, 2007). Royer 
y colaboradores (2004) caracterizaron 
parcialm ente la albicidina p roducida  por 
X. albilineans. Se trata de u n  com puesto 
con varios anillos arom âticos, 38 âtom os 
de carbono con u n  grupo  carboxilo 
term inal. xabA, xabB, y xabC son los 
genes im plicados en su biosintesis.

D istintas especies de bacterias 
contienen genes detoxificantes de 
albicidina, lo que las puede convertir en 
u n  efectivo biocontrol frente al 
desarrollo de la enferm edad. H uang  y 
colaboradores (2 0 0 1 ) generaron plantas 
transgénicas que expresan u n  gen 
detoxificante de albicidina (albD)

clonado a partir de  Erwinia herbicola. Las 
plantas que eran  capaces de expresar el 
gen albD no desarrollaban los sm tom as 
clorôticos de la enferm edad.

1.5. CANA DE AZUCAR.

1.5.1. ORIGEN E IMPORTANCIA COMO 
CULTIVO.

La cana de azûcar (Saccharum officinarum 
L.) es el vegetal que actûa como 
hospedador en la interacciôn patogénica 
con S. scitamineum y X. albilineans, 
anteriorm ente descritos.

El origen del cultivo parece 
situarse en  el A rchipiélago de M elanesia 
(Nueva Guinea), en un  periodo 
com prendido entre  los 15.000 y 8.000 
anos a. C. D esde alli se expandiô 
râpidam ente, colonizando am plios 
territorios en Asia y O riente M edio 
(Pathasarathy et a l, 2004). Una leyenda 
de las Islas Salom ôn dice que los 
antepasados de la raza hum ana se 
generaron de u n  tallo de cana de azûcar. 
Tanto la p lan ta  como su principal 
producto, el azûcar, se m encionan en 
textos antiguos. D ioscôrides habla de la 
planta en el capitulo 74 del libro II, 
dedicado a la miel (Font Q uer, 1962). En 
el ano 647 a. C. los egipcios ya sablan 
extraer azûcar de la cana, pero de baja 
calidad. Con la expediciôn del rey Dario 
de Persia al valle del Indo (500 a. C) 
descubriô la cana de azûcar, 
m aravillândose ante una  p lan ta  "que da 
miel sin la ayuda  de las abejas". La 
llegada de este cultivo al su r del 
continente europeo se produjo  en  el siglo 
X, a través de las culturas ârabes 
présentes en el sur de la Peninsula 
Ibérica. En 1943 Cristôbal Colôn, durante  
su segundo viaje a América, la introdujo
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en la isla de la Espanola (actual 
Repûblica D om inicana y Haiti) de  donde 
se d ifundiô  posterio rm ente  a Cuba, 
Puerto  Rico, Méjico, C olom bia y  Peru. 
A lrededor del ano 1500, los po rtugueses 
in trodujeron  este cultivo en  Brasil y 40 
anos después se em pezô  a cu ltivar en 
V enezuela.

En la actualidad  se encuen tra  
entre los d iez p rim eros cultivos 
em pleados p ara  la alim entaciôn  hum ana. 
A dem âs del azûcar para  consum o 
hum ano, p u ed en  extraerse otros 
subproductos de los que se obtiene 
etanol, celulosa para  elaborar papel o 
carton, alim ento para  anim ales, bebidas 
gaseosas, levaduras, reposteria, ceras etc. 
(Lôpez-Bellido, 2002). M âs
recientem ente, se estâ u tilizando  como 
fuente renovable de energia p a ra  la 
obtencion de alcohol, b iogâs o 
electricidad (Suârez et al., 2000; Ripoli y 
M olina, 2003).

Las poblaciones m âs im portan tes 
se encuen tran  en la titudes com prend idas 
en tre  los 36,7° norte  y los 31,0° su r (Fig. 
12).
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Figura 12. Distribuciôn mundial de la 
producciôn de cana de azûcar, segûn el modelo 
de reparto espacial basado en los datos del 
sistema de informaciôn geogrâfica (You et a l, 
2007), diseûado por el IFPRI (The International 
Food Policy Research Institute).

1.5.2. ASPECTOS BOTANICOS.

1.5.21. Taxonomia.

La cana de azûcar, segûn  el Côdigo 
Internacional de N om enclatura  Botânica, 
pertenece al Reino Plantae; d ivisiôn 
M agnoliophyta; Clase Liliopsida 
(m onocotiledônea) Scop.; Subclase 
C om m elinidae Takht.; O rden  Poales 
Small.; Fam ilia Poaceae Barnhart; 
Subfam ilia Panicoideae, Tribu 
A ndropogoneae; Subtribu Saccharinae; 
G énero Saccharum Scop. (Gabriel y 
M oris, 2002). El género Saccharum 
com prende seis especies caracterizadas 
po r p resen tar d istin to  grado  de 
poliploidia. Dos de ellas son silvestres: S. 
robustum  y S. spontaneum, y cuatro  son 
cultivadas: S. sinense, S. barberi, S. edule y  
S. officinarum. La râp ida  expansiôn de la 
planta, desde el sudeste  de Asia y 
O riente M edio, favoreciô la 
polip loidizaciôn e hibridaciôn, tan to  a 
nivel interespecifico com o intraespecifico 
en el cual tuv ieron  u n  im portan te  papel 
los géneros Saccharum, Erianthus, 
Miscanthus, Narenga y  Sclerostachya. Por 
este m otivo, la taxonom ia y filogenia de 
la cana de azûcar es com plicada. En 
concreto S. officinarum (cana noble) tiene 
com o ancestros a S. spontaneum, 
Miscanthus sinensis y Erianthus 
arundinaceus, aunque se acepta tam bién, 
com o via de origen, a S. robustum  a 
través de la selecciôn natu ra l y la 
practicada por el hom bre (Daniels y 
Roach, 1987).

En la actualidad  existen u n  gran 
nûm ero  de cultivares com erciales, 
orig inados m ediante m ejora genética por 
hibridaciones interespecificas, com o es el 
caso de S. officinarum y S. spontaneum  
para  aprovechar la alta producciôn  de la 
p rim era  especie y la g ran  resistencia a
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enferm edades de la segunda (Cox et a l,
2000). Existen conjuntos genéticos (GP) 
que conectan très grupos de especies 
biolôgicas relacionadas para  explotar el 
potencial genético de la cana. El prim ero 
grupo esta form ado por S. officinarum, S. 
robustum, S. spontaneum (hibridos 
comerciales) y otros géneros 
relacionados con la evoluciôn de la cana 
(Ripidum, M yscantus y Sclerostachya). El 
segundo grupo contiene las especies 
restantes del género Saccharum y 
Sacharastrae y el tercero contiene géneros 
como Sorghum, Zea y Coix. Los m âs 
utilizados son las especies biolôgicas del 
prim er grupo, usado el segundo y 
tercero para  buscar resistencia a 
enferm edades (Castillo, 2004).

Todos los program as de 
mejoram iento genético, planificados en 
centros de investigaciôn, poseen un  
Banco de G erm oplasm a donde se 
conserva la d iversidad  genética, 
introduciéndose constantem ente nuevas 
variedades en los program as de 
m ejoram iento varietal. Se trata de una 
alternativa para  sustitu ir aquellas 
variedades comerciales que se hacen 
im productivas por el aum ento de 
virulencia de las distintas enferm edades, 
que pueden  atacar a la cana de azûcar, y 
apariciôn de enferm edades nuevas etc.

I.5.2.2. Ciclo biolôgico y morfologla.

La cana de azûcar se puede propagar a 
partir de sem illas verdaderas sexuales o 
"semillas vegetativas agâm icas" 
(segmentes de tallos con uno o varios 
entrenudos).

En la germ inaciôn de la semilla 
sexual se reactiva el eje em brionario que 
crece hasta producir una  p lân tu la  que irâ 
desarrollando su  sistem a radicular, 
favoreciendo asi el crecim iento de la

parte  aérea. La polinizaciôn es cruzada 
en condiciones naturales, aunque en 
algunas especies se da autopolinizaciôn 
en niveles bajos (Me Intyre y Jackson,
2001). El polen no se d ispersa a grandes 
distancias en el cam po porque se seca 
râpidam ente, teniendo una  viabilidad de 
aproxim adam ente 12 m inutos. A dem âs 
el proceso de m ejora genética de la cana 
de azûcar ha p roducido  u n  descenso en 
la fertilidad, por lo que la m ayor parte  de 
los cultivares comerciales son estériles o 
presentan  unas tasas de fecundaciôn 
m uy bajas. Por este m otivo, la 
m ultiplicaciôn de la cana de azûcar se 
realiza principalm ente a partir de 
"sem illas agâm icas". C uando las 
condiciones de tem peratura  y hum edad  
son relativam ente altas, tanto las yem as 
vegetativas como el sistem a radicular 
présentes en los nudos son capaces de 
iniciar el proceso de germ inaciôn 
tom ando como réservas energéticas la 
sacarosa contenida en el parénquim a de 
réserva de los tallos

La estructura externa de la planta 
com prende (Fig.l3):

U n sistem a rad icu lar que consta 
de: ralces radiculares o adventicias y 
perm anentes o del brote (Fig 13A). Las 
prim eras se originan en el anillo de 
crecim iento de la "sem illa agâm ica" de 
siem bra, son raices finas y ram ificadas 
cuya funciôn es absorber el agua y  los 
nutrien tes necesarios para  alim entar al 
brote duran te  2 ô 3 meses, hasta que 
aparecen las raices perm anentes. Estas 
ûltim as se originan a partir de los nuevos 
brotes, son blancas, gruesas y no m uy 
ram ificadas inicialmente, pueden  ser 
superficiales, de sostén y profundas, 
sirviendo de anclaje para la p lan ta y 
favoreciendo la absorciôn de agua en 
condiciones de estrés hldrico.
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El tallo  p u ed e  ser sub terrâneo  
(rizoma) o aéreo, que es el que se utiliza 
para  la extracciôn del jugo. Los m ultip les 
tallos aéreos (prim arios, secundarios, 
terciarios, etc., o rig inados de las yem as 
de la "sem illa agâm ica" del tallo 
prim ario, secundario, respectivam ente) 
estân  form ados po r n u d o s separados por 
entrenudos. C ada n u d o  contiene una  
yem a vegetativa, u n  anillo  de 
crecim iento o m eristem o intercalar, una 
cicatriz foliar y varios p rim ord ios 
radiculares.

En el extrem o del tallo estâ el 
m eristem o apical fo rm ado  por varios 
en trenudos de pequeno  tam ano. Los 3 6  

4 nudos por debajo de la inflorescencia 
no contienen yem a vegetativa. Los 
en trenudos estân  constitu idos 
principalm ente po r tejido vascular y

parénquim a de réserva donde se 
acum ula la sacarosa (Fig. 13B). La 
longitud  de los tallos puede llegar a ser 
de 3 m  en condiciones norm ales de 
cultivo (Bull, 2000).

Las ho jas nacen de los nudos del 
tallo en  form a alterna, form ando  dos 
hileras alternas en u n  m ism o piano. Los 
tallos m aduros contienen siete hojas 
p legadas en  form a de huso. Se pueden  
diferenciar dos porciones denom inadas 
vaina y lâm ina. La union  en tre  estas dos 
partes se denom ina ligula, apéndice 
m em branoso en cuyo extrem o existe una  
auricula con pubescencia variable (Fig. 
13C). La vaina se d ispone abrazando al 
tallo y funciona com o un  reservorio de 
agua, adem âs de pro téger las yemas. La 
lâm ina de la hoja en su cara abaxial es 
pubescente y glabra en su cara adaxial.

B
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Figura 13. Caracteristicas morfolôgicas de la cana de azûcar. A: Brote a partir de una 
"semilla agâmica"; B: Tallo aéreo; C: Porciôn de una hoja; D: Inflorescencia.

33



Introducciôn

Como en la m ayoria de las 
m onocotiledôneas, tanto la nervadura  
prim aria como la secundaria se d ispone 
en paralelo al eje longitudinal de las 
hojas (Fig. 13C).

A n atom ia  fo lia r

La lâm ina foliar présenta la tipica 
anatom ia Kranz o en corona de las 
plantas C4 (Fig. 14). Estâ form ada por 
una epiderm is superior y otra inferior, 
am bas com puestas por células paralelas 
al eje longitudinal de la hoja y cubiertas 
por una gruesa cuticula cérea. Entre las 
dos epiderm is se encuentran  los haces 
vasculares dispersos entre las células del 
mesofilo, siendo éstos de distin to  
tam ano. Cada paquete vascular estâ 
rodeado por u n  anillo de células 
parenquim âticas de gran tam ano, 
denom inadas células de la vaina. 
A lgunas células de la ep iderm is 
superior, situadas entre los haces 
vasculares de gran tam ano, p u eden  
m odificarse convirtiéndose en  células 
buliform es.

Éstas contribuyen al enrollam iento de la 
hoja en condiciones de estrés hidrico 
debido a una pérd ida  râp ida de su 
contenido en agua. Los haces vasculares 
se anclan en la cara interna de am bas 
epiderm is por esclereidas denom inadas 
células muelle. O tras esclereidas tam bién 
rodean el paquete floemâtico dentro  del 
haz vascular, son las llam adas células 
pétreas.

La inflorescencia es una panicula 
abierta en form a de espiga, com puesta 
por un  eje principal con articulaciones 
insertadas de espiguillas una frente a 
otra, las cuales tienen una flor 
herm afrodita con très anteras y un  
ovario con dos estigm as (Fig. 13D). El 
fruto es una  cariôpside de form a ovalada 
de 0,5 m m  de ancho y 1,5 m m  de largo 
aproxim adam ente.

Las caracteristicas morfolôgicas de 
la hoja, tallo e inflorescencia varlan 
segûn los cultivares, y las condiciones 
am bientales donde se desarrollen.

HVG 450|imHVP
HVM

Figura 14. Secciôn transversal de la lâmina foliar (zona central) de S. officinarum realizada 
mediante microscopia ôptica utilizando azul de toluidina. Se muestra la tipica anatomia 
Krantz, donde ES: epidermis superior, El: epidermis inferior, C: cuticula, CB: células 
buliformes, E: estoma, T: tricoma, M: células del mesôfilo, HVG: haz vascular grande, 
HVM: haz vascular mediano, HVP: haz vascular pequeno, CV: células de la vaina, PX: 
protoxilema, MX: metaxilema, EL: elementos conductores floemâticos, CM: células 
muelle, ECXI: esclereidas que rodean los elementos xilemâticos, CP: células pétreas que 
rodean al floema.
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15.2.3. Fisiologia y maduraciôn.

La cana de azûcar pertenece al g rupo  de 
las p lantas tipo Q  ha  desarrollado 
m ecanism os para  increm entar su 
eficiencia fotosintética, de  tal form a que 
la tasa fotosintética neta (Pn) llega casi a 
la saturaciôn en ind iv iduos m aduros. La 
fotosm tesis es u n  proceso fundam ental 
que déterm ina la product!v idad  del 
100% de sacarosa y bagazo de cana de 
azûcar. La alta Pn se m anifiesta en una 
elevada producciôn de biom asa por 
hectârea y po r ano. La ru ta  de la fijaciôn 
del CO 2 estâ basada en la interacciôn 
entre las células del mesôfilo y las de la 
vaina. Se produce una  fijaciôn inicial de 
CO 2 atm osférico en form a de HCOs' en 
las células del mesôfilo. A continuaciôn 
pasa  a form ar parte  de la m olécula de un  
âcido orgânico de 4 âtom os de carbono, 
que es transportada a las células de la 
vaina. Alli sufrirâ una descarboxilaciôn, 
incorporândose el CO2 al ciclo de Calvin 
que tiene lugar en el estrom a del 
cloroplasto de las células de la vaina 
(Fig. 15). A lgunas enzim as 
indispensables para  el m etabolism o Q , 
com o la NADP+-malato deshidrogenada 
y la fosfoenol p iruvato  carboxilasa estân 
reguladas po r luz. Este efecto regulador 
es indispensable para  m antener el 
equilibrio entre las actividades de las 
células del mesôfilo y  de la vaina y para  
asegurar la presencia de âcidos de 4 
carbonos necesarios para  liberar CO 2, 
que serâ incorporado al ciclo de Calvin 
po r la enzim a Rubisco (Buchanan et a l, 
2000).

La m aduraciôn  de  la cana de 
azûcar se describe com o la culm inaciôn 
de u n  proceso fisiolôgico en el que se 
pu ed en  diferenciar dos fases. En la 
prim era, los en trenudos del tallo 
com pletan su propio ciclo vegetativo

(engrosam iento y fortalecim iento de la 
pared  celular). En la siguiente fase de 
m aduraciôn, la m ayor parte  de la 
sacarosa que llega a los en trenudos del 
tallo po r el sistem a conductor serâ 
acum ulada en el parénquim a de réserva. 
El proceso finaliza con el 
desprendim iento  de la vaina foliar. El 
ciclo se va com pletando 
ascendentem ente, cada en trenudo  opera 
como una un idad  independiente, 
com ienza en los en trenudos basales y 
finaliza en  los situados en  la parte 
superior del tallo. El ciclo vegetativo 
puede oscilar entre 9 y 24 meses.

El proceso de acum ulaciôn de 
sacarosa, en el parénquim a de réserva de 
los en trenudos del tallo, estâ controlado 
por factores genéticos y externos 
(edafoclimâticos, agronôm icos, etc.). 
C uando las condiciones extem as que 
afectan al desarrollo fisiolôgico de la 
planta son adecuadas, el proceso de 
m aduraciôn  se llevarâ a cabo de forma 
natural en correspondencia con su 
ontogenia. El manejo adecuado del 
cultivo de esta gram inea debe integrarse 
al proceso de m aduraciôn  con el objetivo 
de inducir, sincronizar e increm entar la 
concentraciôn de sacarosa.

Las invertasas juegan u n  papel 
déterm inante en el proceso de 
m aduraciôn, ya que dirigen la utilizaciôn 
de los azûcares hacia el crecim iento o 
hacia el alm acenam iento. El rendim iento 
de sacarosa en los tallos de la cana de 
azûcar depende de dos procesos 
com petitivos basados en la producciôn 
de biom asa y en la acum ulaciôn de 
sacarosa (Zhu et a l, 1997). Los tejidos 
inm aduros m uestran  un  activo 
transporte  de hexosas acom pahado de 
una alta  actividad invertasa âcida, 
m ientras que, com pletada la fase de 
crecimiento, los transportadores de 
hexosas d ism inuyen su actividad.
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Figura 15. Esquema general simplificado del metabolismo de plantas Q .

Enfonces com ienza a prevalecer 
un  sistem a de transporte  pasivo de 
sacarosa al in terior de la vacuola de las 
células del parénquim a. El contenido de 
sacarosa en los tallos m aduros oscila 
entre el 6 y el 20% del peso fresco, 
dependiendo de la variedad  agronom ica.

El ciclo de cosecha pretende 
alcanzar el m âxim o rendim iento, 
determ inado por el num éro  de tallos y la 
cantidad de sacarosa acum ulada en los 
mismos. Serâ diferente segûn la region 
de cultivo y la variedad , oscilando entre 
12 y 24 m eses de cultivo antes de 
realizarse la zafra o cosecha.

En 1978, Greenfiel y G eronim os, 
observaron la presencia de polisacâridos 
solubles en jugos de cana de azûcar que 
causaban la reducciôn en la can tidad  de 
sacarosa recuperada duran te  el proceso 
industrial de producciôn.

En este sentido, u tilizando 
diversas técnicas anallticas, se ha 
determ inado su origen y  naturaleza. El 
gran paso en su anâlisis estructural ha 
sido dem ostrar que los heterofructanos 
solubles, procedentes de jugo, son 
m itades glicosidicas de glicoproteinas 
(Legaz et a l, 1998a). Por tanto, serân 
capaces de llevar a cabo funciones 
fisiolôgicas propias de su  naturaleza. Se 
ha puesto  de m anifiesto la im portancia 
que tienen en el proceso de interacciôn 
planta-patôgeno (reconocim iento y 
defensa). Su papel fisiolôgico se 
desarrollarâ en el apartado 1.8.

M ediante crom atografla de 
perm eaciôn, se han  aislado dos 
fracciones que juegan u n  papel 
im portan te en las relaciones patogénicas. 
Se denom inan HM M G (High Molecular 
Mass Glycoproteins) y MMMG {Mid 
Molecular Mass Glycoproteins).
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1.6. PARED CELULAR VEGETAL. 1.6.1.x. Lâmina media.

La pared  celular vegetal es una 
estructura polim érica com pleja externa a 
la m em brana plasm âtica, com puesta 
bâsicam ente de polisacâridos (celulosa, 
hemicelulosas, pectinas), proteinas, 
ligninas, cutina, suberina, sales 
m inérales, etc. Se trata  de una  estructura 
dinâm ica que estâ involucrada en  el ciclo 
vital de la p lanta (division, crecim iento y 
diferenciaciôn celular) determ inando la 
forma, el tam ano y la velocidad de 
crecimiento de cada célula. La pared  
celular, cuya estructura  confiere a la 
célula form a y rigidez, représenta un  
soporte mecânico. A dem âs, estâ 
im plicada en otras funciones fisiolôgicas 
como las rutas de senalizaciôn y 
reconocimiento, m ediando  los contactos 
entre células (Somerville et a l, 2004), la 
defensa contra el a taque de patôgenos y 
la interacciôn con el m edio am biente. 
Existe una continua interacciôn entre la 
pared  y el protoplasto de cada célula, 
extendiéndose a las células adyacentes, 
de tal m anera que las m odificaciones de 
la pared  (com posiciôn quimica, 
organizaciôn tridim ensional y otras 
propiedades) se realizan no sôlo duran te  
las fases de crecim iento y diferenciaciôn, 
sino tam bién después de la m uerte 
celular.

1.6.1. ESTRUCTURA Y COMPOSICION.

La pared  celular com prende varias capas 
que van  desarrollândose desde el lum en 
hacia el exterior celular, de m anera que 
la capa m âs vieja estâ hacia fuera y la 
m âs joven hacia adentro  (Fig. 16). Las 
très capas de la pared , desde el exterior 
hacia el lum en celular, son:

Sirve para  cem entar las paredes de 
células adyacentes y estâ constituida 
principalm ente por pectinas y agua, 
aunque tam bién se incluyen proteinas, 
arabinanos, arabinogalactanos, galacta_ 
nos y ram nogalacturonato (Paniagua et 
a l, 1997).

1.61.2. Pared celular primaria.

Estâ présente en todas las células 
vegetales, se sintetiza inm ediatam ente 
después de la divisiôn celular, antes de 
que la célula com plete su crecimiento. 
Estâ asociada a protoplastos vivos, por lo 
que los cam bios que expérim ente pueden  
ser réversibles.

La fase am orfa o m atriz es 
dom inante, constituye el 60-75% del peso 
seco, estâ form ada por hemicelulosas, 
pectinas y m uchas proteinas, entre ellas 
la extensina rica en hidroxiprolina y 
serina. La fase fibrilar, constituida por u n  
esqueleto de m icrofibrillas de  celulosa 
entrecruzadas, supone u n  25-40% del 
peso seco.

La com posiciôn cuantitativa y 
cualitativa en hem icelulosas y 
cuantitativa en pectinas, varia entre las 
especies vegetales y es la base para la 
distinciôn entre dos tipos de pared  
celular prim aria  (O 'N eill y York, 2003).

representativa de 
de todas las
y de las

no gram ineas. 
Contiene altos niveles de xiloglucanos y 
pectinas (35% del peso seco).

Tipo I: 
gim nosperm as, 
dicotiledôneas 
m onocotiledôneas

Tipo H: caracteristica de las
m onocotiledôneas de la fam ilia de las 
gram ineas. Contiene bajos niveles de
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xiloglucanos y pectinas, siendo 
m ayoritarias otras hem icelulosas como 
los xilanos (arabinoxilano). A dem âs, 
contienen mezclas de (3-D-glucanos, y 
poseen puentes de âcido ferûlico que 
entrecruzan las cadenas de xilano.

I.6.I.3. Pared celular secundaria.

No estâ présente en todas las células 
vegetales, se sintetiza al final del 
desarrollo cuando ha acabado el 
crecimiento. Estâ relacionada con la 
especializaciôn celular. Su presencia estâ 
restringida a células del tejido m ecânico 
(fibras y esclereidas del esclerénquim a) y 
vascular (vasos y traqueidas del xilema).

D om ina la fase fibrilar (60%), con 
m icrofibrillas de celulosa dispuestas de 
form a ordenada, m ientras que la fase 
am orfa représenta un  30%. En este caso, 
la m atriz estâ form ada bâsicam ente por 
hem icelulosas, ligninas (en vasos, 
traqueidas y esclerénquim a), suberina 
(en la capa del sûber de la corteza) y 
sales m inérales (carbonatos y silice); 
desapareciendo prâcticam ente el 
contenido de pectinas y proteinas.

Consta de très subcapas que se 
denom inan de fuera hacia adentro: Si 
(rica en pectina), S 2  (rica en celulosa), S 3  

(rica en lignina). Las très capas p resentan  
caracteristicas fisico-quimicas diferentes.

D urante la form aciôn de la pared  
secundaria se sintetizan proteinas 
especificas de pared.

Lâmina_
media

Pared _  
primaria

Membran^
plasmâtica

B

Pectina

Microfibrillas 
de celulosa

Hemicelulosa 

roteina soluble

Membrana
plasrnâtica Pared

secundaria
I

Roseta

ignina
Celulosa
Hemicelulosa
Proteina

— Lâmina media 
Pared primaria

C Pared 
Secundaria (S3) 

Pared 
Secundaria (SJ 

Pared 
Secundaria (Ŝ )

Pared primaria”  

mina media

Figura 16. Membrana plasmâtica y estructura de 
la pared celular vegetal. A: Pared celular primaria 
constituida por una fase fibrilar (esqueleto de 
microfibrillas de celulosa) encajada en una fase 
amorfa (matriz de hemicelulosas, pectinas y 
proteinas). B: Rosetas de la membrana plasmâtica 
donde se encuentran la celulosa sintasa. C: 
Distintas capas de la pared secundaria (Si, S2, S3) 
donde ocurre la lignificaciôn. Figura adaptada de 
Sticklen, 2008.
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Desde el pu n to  de vista funcional 
m âs que estructural, se puede utilizar el 
térm ino apoplasto  y pared  con el m ism o 
significado, p o r lo que se consideran 
proteinas de la pared  celular todas 
aquellas segregadas al espacio 
extracelular, asi com o las que estén 
localizadas entre la m em brana 
plasm âtica y la pared  celular (Jamet et a l,
2006). Segûn la interacciôn con el resto 
de com ponentes estructurales de la 
pared  celular, se pu ed en  d istinguir très 
tipos: con poca o n inguna interacciôn, 
unidas débilm ente (fuerzas de V an Der 
W aals, puentes de hidrôgeno, 
interacciones hidrofôbicas o iônicas) y 
unidas covalentem ente.

Estudios m oleculares han  
perm itido identificar proteinas 
estructurales (Cassab y V am er, 1988; 
Blee et a l, 2001; K ârkônen et a l, 2002; 
Brown et a l, 2005; U beda-Tom as et a l,
2007) que p ueden  ser ricas en 
hidroxiprolina (HRPs), prolina (PRPs), 
glicina (GRPs) y arabinogalactano 
(AGPs) (Fukuda, 1996). D entro de estas 
ûltim as, M otose y colaboradores (2001) 
identificaron u n a  p ro teina que m ediaba 
la com unicaciôn intercelular local 
requerida para  la diferenciaciôn de las 
traqueidas. Este factor de 25 kDa fue 
denom inado "xilôgeno", refiriéndose a 
su actividad inductora  de la xilogénesis 
o diferenciaciôn de los elem entos 
traqueales.

La activ idad de otras enzim as se 
ve increm entada al final del proceso de 
diferenciaciôn. Es el caso de enzim as 
hidroliticas com o poligalacturonasas, 
pectinm etilesterasa, fucosidasa, y 
xiloglucano endo-transglicosilasa
(Pesquet et a l, 2005). Experim entalm ente 
sôlo se ha dem ostrado  la funciôn 
bioquim ica de u n  pequeno g rupo  de 
proteinas, asum iendo que aquellas 
proteinas que com parten  dom inios

conservados tienen la m ism a actividad 
(T abla II).

CLASES FUNCIONALES

Proteinas que actûan sobre polisacâridos 

Glicôsido hidrolasas 

Esterasas 

Liasas 

Expansinas 

Oxido-reductasas 

Peroxidasas 

Proteinas estructurales 

Proteinas implicadas en la senalizaciôn 

Proteasas

Proteinas que interaccionan con dominios

Tipo lectina 

Tipo LRR

Inhibidores de enzimas

Tabla II. Clasificaciôn de las diferentes categorias 
de proteinas unidas a la pared celular vegetal 
mediante enlaces débiles, segûn su funciôn 
biolôgica o bioquimica (Jamet et a l, 2006).

En la pared  celular aparecen 
sustancias adicionales que no afectan la 
apariencia de las células, pero  si las 
p rop iedades fisico-quimicas de la misma.

Entre estas modificaciones estâ la 
lignificaciôn, cuya funciôn es la de 
aum en tar la resistencia mecânica, la 
im perm eabilidad  y la rigidez de la 
pared .

O tra m odificaciôn de la pared  es 
la suberificaciôn, tipica de células de la 
periderm is que constituyen el sûber o 
corcho. La suberina es u n  polim ero 
insoluble de un idades m onom éricas de

39



Introducciôn

âcidos grasos ligados de m anera 
covalente a com puestos fenôlicos.

La cuticula es una delgada capa 
que recubre las hojas y algunos tallos, 
proporcionando im perm eabilidad y una 
barrera fisica. Estâ com puesta por un  
polim ero de âcidos grasos (cutina) que se 
deposita sobre la pared  externa de las 
células epidérm icas.

Las ceras (ésteres de âcidos grasos 
con alcoholes) son sustancias m uy 
insolubles que se depositan por encima 
de la cuticula, recubriendo la epiderm is. 
Junto con la cutina o la suberina, lim itan 
la excesiva transpiraciôn, confiriendo 
im perm eabilidad a la superficie externa 
de la p lan ta  (Jetter et a l, 2006).

A dem âs, las paredes pueden  
presentar com puestos m inérales que 
endurecen determ inadas estructuras, 
consiste en la im pregnaciôn con sales 
orgânicas como silice, carbonato câlcico, 
oxalato de calcio etc.

1.6.2. FUNC IO N ES.

La pared  celular funciona como un  
com partim ento celular m uy complejo 
asociado a un  am plio espectro de 
eventos del desarrollo, procesos 
m etabôlicos y de respuesta a estim ulos 
externos. D urante el ciclo vital de una 
planta se pueden  producir cambios 
im portantes en  el apoplasto.

En tal contexto, los procesos 
controlados por este com partim ento 
celular incluyen la expansion y la 
diferenciaciôn celular. A dem âs, u n  gran 
num éro de proteinas apoplâsticas estân 
involucradas en fenôm enos de defensa 
de las p lan tas (PRs). O tras proteinas de 
pared  estân  involucradas en fenôm enos 
de senalizaciôn y reconocim iento frente

a patôgenos y entre tipos celulares. Esto 
evidencia el papel de la pared  en la 
com unicaciôn intercelular duran te  el 
proceso de desarrollo. La pared  celular 
es una  efectiva barrera contra patôgenos 
y un  sitio de respuesta a m uchos estreses 
am bientales (Lee et a l,  2004). Finalm ente, 
el apoplasto es u n  com partim ento m uy 
im portante para  el transporte  y la 
secreciôn de iones, fotoasim ilados y otros 
metabolitos.

1.7. LIGNIFICACION.

Las ligninas representan  el com puesto 
orgânico m âs abondante  sobre la 
superficie de la tierra después de la 
celulosa constituye alrededor del 25% de 
la biom asa vegetal. Es un  heteropolim ero 
de cuerpos fenôlicos (monolignoles) 
am orfos que son exocitados por 
dictiosom as y se entrelazan 
covalentem ente a la m atriz polisacaridica 
de las paredes celulares, im pidiendo su 
degradaciôn (Fig. 17) por la acciôn de 
enzim as de la m em brana plasm âtica 
(Boudet, 2003).

Celulosa

L ignina

Hemicelulosa

Figura 17. Esquema que muestra la red 
tridimensional que forma la lignina alrededor 
de las microfibrillas de hemicelulosa. 
Adapatado de Boudet y colaboradores, 2003.

Las ligninas se encuentran 
principalm ente en plantas vasculares
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Figura 18. Ultraestructura de la lâmina foliar de S. officinarum obtenida 
mediante microscopia electrônica de barrido. A: Secciôn transversal de un 
vaso del protoxilema. B: Secciôn longitudinal que muestra un elemento del 
protoxilema con engrosamiento de la pared secundaria de tipo helicoidal. C: 
Secciôn longitudinal de un vaso del metaxilema con punteaduras 
escaleriformes. D: Secciôn longitudinal ampliada de un vaso del metaxilema 
con engrosamiento reticulado.

(Tracheophyta), en  tejidos cuyas células 
estân  lignificadas y p resen tan  las 
funciones de sostén y conducciôn. Estas 
funciones caracterizan  dos tipos de 
células que, de form a genérica, se 
pu ed en  llam ar esclerenquim âticas: las no 
conductoras (fibras y esclereidas) y las 
conductoras (elem entos traqueales: 
trâqueas y traqueidas). El g rado  de 
recubrim iento  de la p a red  p rim aria  es 
m uy  variable en  los elem entos 
traqueales, describ iéndose d istin tos tipos 
de engrosam ientos o refuerzos 
secundarios segûn  su  g rado  de 
com plejidad (Fig. 18), red u n d an d o  ello 
en la extensibilidad longitudinal.

Las paredes form an tubos o vasos 
huecos a través de los cuales el agua 
p u ede  flu ir con u n a  resistencia 
relativam ente baja (Kozela y Regan,
2003), la adquisiciôn de esta funciôn 
im plica la m uerte  celular.

Es posible que las ligninas hayan  
jugado  u n  papel clave en la colonizaciôn 
del m edio  terrestre  p o r las p lan tas 
du ran te  la transiciôn del Ordovlcico al 
Silûrico. La lignina se ha identificado en 
pteridôfitos, considerados com o las 
prim eras p lan tas vasculares (Blanch et 
a l, 2009). Por lo tanto, el fenôm eno de 
lignificaciôn estaria asociado a la 
adquisiciôn de la estructu ra  vascular en  
las p lan tas, la im portancia fisiolôgica y 
filogenética del sistem a vascular
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déterm iné la segregaciôn taxonôm ica de 
las plantas provistas de dicho sistema.

El proceso de lignificaciôn 
proporciona prop iedades mecânicas, 
du reza  y resistencia, que protegen de la 
degradaciôn m ecânica y biolôgica. En 
este contexto se podria  decir que es un  
factor restrictivo en el uso y reciclaje de 
la biom asa vegetal. Por este m otivo es un  
proceso am pliam ente estudiado  por su 
im portancia econômica en distintas 
industrias: papelera, agroalim entaria del 
ganado y seres hum anos (Gutierrez et a l,
2007).

1.7.1. BIOSINTESIS DE LIGNINAS.

La biosintesis de ligninas implica 
diferentes etapas que conducen a la 
polim erizaciôn oxidativa de très 
alcoholes p-hidroxicinam ilicos en una 
reacciôn m ediada por lacasas y 
peroxidasas, lo que da lugar a un  
heteropolim ero hidrofôbico, rigido y 
ôpticam ente inactivo.

Su biosintesis se desarrolla a 
través de una  larga secuencia de 
reacciones que implican:

1.7.11. Ruta del siquimato.

Los com puestos fenôlicos o polifenoles 
p ueden  definirse desde u n  punto  de 
vista quimico como com puestos 
orgânicos que poseen, al menos, u n  
anillo arom âtico con uno o m âs grupos 
hidroxilo unidos a él. A parecen como 
m etabolitos secundarios en  todas las 
plantas. El térm ino "m etabolism o 
secundario" ya se introdujo en 1891 por 
Kossel (citado en Baas, 1989).

Son com puestos que pueden  
acum ularse como productos finales de 
dos ru tas bioquim icas distintas: la ru ta  
del âcido siquimico, que genera los 
fenilpropanoides y cum arinas, o la ru ta  
del m alonato / acetato, que proporciona 
las fenonas m âs sim ples y varias 
quinonas.

El âcido siquim ico o siquim ato, se 
aislô inicialm ente en 1885 de la planta 
asiâtica "SHIKIMI-NOKI" Illicium sp. 
(Fam. Illiciaceae). Es reconocido como el 
com puesto punto  de partida  para un  
vasto nûm ero  de sustancias naturales, 
afirm ando que es el precursor de la 
m ayoria de constituyentes vegetales que 
contienen anillos arom âticos. Su 
form aciôn ocurre por una condensaciôn 
aldôlica a partir de precursores de 3 y 4 
âtom os de carbono, como son el PEP 
(interm ediario de la glicôlisis) y la 
eritrosa 4-fosfato (E4P, interm ediario  de 
la ru ta  de las pentosas fosfato y del ciclo 
de Calvin). Los am inoâcidos L- 
fenilalanina y L-tirosina se sintetizan por 
reacciones posteriores del âcido 
siquimico con PEP, seguidas de una serie 
de transform aciones, via del âcido 
corismico como interm ediario  en la 
sintesis del âcido prefénico, que es el 
precursor de L-fenilalanina y L-tirosina 
(Fig. 19). Estos am inoâcidos arom âticos 
son el pun to  de partida  de la ru ta  de los 
fenilpropanoides.

1.7.12. Ruta comûn fenilpropanoide.

La ru ta  principal para  la producciôn de 
âcidos hidroxicinâm icos a partir de L- 
fenilalanina y L-tirosina, se revelô 
cuando se encontrô que los tejidos 
vegetales contienen sistem as enzim âticos 
capaces de catalizar la trans eliminaciôn 
de amonio.
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M ETABOLISM O PRIM ARIO
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Figura 19. Ruta metabôlica biosintética del âcido siquimico, precursor de aminoâcidos aromâticos 
como la fenilalanina. 1: 3-desoxi-D-arabino heptulosa-7-fosfato (DAHP) sintasa, 2: deshidroquinato 
sintasa, 3: deshidroquinasa, 4: siquimato deshidrogenasa, 5: siquimato quinasa, 6: 5-enol piruvato 
siquimato-3-fosfato (EPSP) sintasa, 7: corismato sintasa, 8: antraniiato sintasa, 9: corismato mutasa, 
10: prefenato aminotransferasa, 11: arogenato deshidrogenasa, 12: arogenato deshidratasa.
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M ETABOLISM O SEC U N D A R IO
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Figura 20. Rutas metabôlicas biosintéticas de los fenilpropanoides y de los monolignoles. 1: fenilalanina 
amonio liasa (PAL), 2: tirosina amonio liasa (TAL), 3: cinamato 4-hidroxilasa (C4H), 4: hidroxilasas 
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2000.
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Es una  elim inaciôn de tipo 
H offm an, para form ar âcido trans 
cinâm ico y âcido p-cumârico, 
respectivam ente, catalizadas por acciôn 
de la fenilalanina am onio liasa (PAL) y 
tirosina am onio liasa (TAL). Las 
evidencias expérim entales m uestran  que 
la enzim a PAL se encuentra
am pliam ente distribuida en los
vegetales, m ientras que la TAL se 
encuentra principalm ente en
m onocotiledôneas (Paul y Sharm a, 2002). 
A m bas enzim as son esteroespecificas 
porque solo son capaces de desam inar 
los L-aminoâcidos, pero no los D- 
am inoâcidos. Son enzim as situadas en 
u n  p u n to  de ramificaciôn entre el 
m etabolism o prim ario y el secundario, 
po r lo que la reacciôn que catalizan es 
una  etapa reguladora im portante en la 
form aciôn de m uchos com puestos 
fenôlicos.

Esta ru ta  va desde L-fenilalanina 
(y /o  L-tirosina) hasta p-hidroxicinam oil- 
CoA. Las relaciones biosintéticas entre 
cada uno  de los com puestos del 
m etabolism o de los fenilpropanoides se 
m uestra  en  la Figura 20. Las reacciones 
posteriores a la catalizada por la PAL 
dan  lugar a la adiciôn de m as grupos 
hidroxilo  y otros sustituyentes.

Se trata  de procesos de m etilaciôn 
e hidroxilaciôn que dan  lugar a un  
conjunto de âcidos fenôlicos 
denom inados âcidos hidroxicinâm icos 
(HCA). A partir de ellos, por u n  proceso 
enzim âtico de p-oxidaciôn, se form an los 
âcidos hidroxibenzoicos (HBA) (Fig. 21). 
En condiciones fisiolôgicas, los âcidos 
fenôlicos pueden  encontrarse tanto libres 
com o conjugados a com puestos de 
d istin ta  naturaleza. Los fenoles pueden  
unirse covalentem ente a los 
polisacâridos y ligninas que form an 
parte  de la pared  celular. Tam bién se 
p u ed en  un ir a proteinas m ediante

puentes de hidrôgeno, enlaces covalentes 
o iônicos o incluso interacciones 
hidrofôbicas.

COOH

ÔH

COOH

Ri

Âcidos HCA

Ri=R2= h  
Âcido /7-cumârico

Ri=OH, R2=H 
Âcido cafeico

Ri= OCH3, R2=H 
Âcido ferûlico

Ri~ R2" OCH3 
Âcido sinâpico

Âcidos HBA

Ri~R2~R4~H, R3=0H 
Âcido p-hidroxibenzoico

Ri=OH, R2—R3—R4—H 
Âcido salicilico

R4

R.

Ri— R4—H, R2—R3— OH 
R ] Âcido protocatéquico

Ri= H, R2=R3= R4=0H 
Âcido gâlico

Figura 21. Estructura quimica de HCA y  HBA.

Por tanto, la naturaleza quim ica 
puede ser m uy heterogénea. Como 
ocurre con otros m etabolitos 
secundarios, las plantas pueden  
sintetizar productos m âs complejos, a 
partir del esqueleto carbonado de los 
com puestos fenôlicos sim ples. U n 
ejemplo claro lo constituye la 
esterificaciôn del âcido cafeico con el 
âcido quinico para  form ar una  estructura  
am pliam ente d istribuida en plantas, el 
âcido clorogénico.
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Las enzim as im plicadas en la ru ta  
desde L-fenilalanina (y /o  L-tirosina) 
hasta p-hidroxicinam il-CoA son la PAL 
(EC 4.3.1.5), cinam ato 4-hidroxilasa
(C4H, EC 1.14.13.11), la p-cumarato-3 
hidroxilasa (C3H), las 0-m etil- 
tranferasas (OMT) dependientes de S- 
adenosil-L-metionina, taies como la 
cafeoil-CoA-O-metiltranferasa (CCoA_ 
OMT, EC 2.1.1.104) y la p-
hidroxicinam ato CoA ligasa (4CL, EC 
6.2.1.12). Los productos finales de esta 
ruta, los esteres CoA de los âcidos 
cinâmicos, son los precursores de las 
ligninas, pero tam bién de otros 
com puestos fenôlicos como los
flavonoides y los taninos, que se 
acum ulan en grandes cantidades en las 
células vegetales.

I.7.I.3. Ruta especifica de biosintesis de 
ligninas.

Esta ru ta  conduce el p-hidroxicinamoil- 
CoA hacia la sintesis de alcohol 
cinamüico. Se p roducen  dos reacciones 
catalizadas por las enzim as p- 
hidroxicinanül-CoA  reductasa (CCR, EC 
1.2.1.44) y la p-hidroxicinam il alcohol 
deshidrogenasa (EC 1.1.195) en sus 
form as coniferil alcohol deshidrogenasa 
(CAD) y sinapil alcohol deshidrogenasa 
(SAD). Intercalada entre estos dos pasos 
reductores hay una reacciôn catalizada 
por la coniferilaldehido-5-hidroxilasa 
(CAld5H), que estâ acoplada con una 
OMT especifica (AldOMT), que perm ite 
la sintesis de unidades siringilo en las 
angiosperm as (Li et a l, 2000).

Las N A D PH  oxidasas tienen un  
papel m uy  im portan te en la biosintesis 
de lignina; adem âs de su participaciôn 
en otras ru tas m etabôlicas se sugiere su 
im plicaciôn en defensa frente a 
patôgenos (Sibout et a l, 2003).

1.7.14. Etapa de polim erizaciôn.

El ultim o paso en  el proceso de la 
biosintesis de ligninas es la oxidaciôn en 
la pared  celular de los alcoholes 
cinamilicos: alcohol p-cumarilico, alcohol 
coniferilico y el alcohol sinapilico (Fig. 
20). Es una reacciôn dependiente  del 
H 2O 2 m ediada po r peroxidasas de clase 
III, que da  lugar a la form aciôn de los 
correspondientes radicales 4-O-fenoxilo. 
(Ros Barcelô y Pom ar, 2001). Los 
radicales fenoxilo se acoplan entre ellos 
dando  lugar a los distintos bloques 
estructurales que aparecen en las 
ligninas naturales. Las un idades que 
com ponen las ligninas p ueden  ser: H  (p- 
hidroxifenilo), G (guayacilo) y S 
(siringilo). Estos très constituy entes 
m onom éricos difieren en su grado de 
m etoxilaciôn, y adem âs el radical de 
cada uno de los très bloques tiene, al 
m enos, cinco form as m esom éricas. Estos 
hechos sugieren la g ran  cantidad  de 
subestructuras que se pu ed en  form ar 
du ran te  la dim erizaciôn, Cm,n=m  

(m + l) /n  (u-l)=120, donde m es el 
num éro  de form as m esom éricas que son 
com binadas (m=3x5=15) y  n el grado de 
polim erizaciôn (n=2) (Ros Barcelô et a l, 
2004). Por ejem plo, un  polim ero de 
lignina form ado por 20 m onôm eros 
cuenta con m âs de 17 billones de posibles 
isôm eros (Ralph et a l, 2004). A diferencia 
de otros polim eros, las un idades de 
lignina no parecen estar un idas de un  
m odo ùnico y  repetitivo. Sin em bargo, 
investigaciones recientes sugieren que 
una  p ro teina guia (DP) pu ed e  un ir las 
un idades fenilpropanoides duran te  la 
biosintesis, dando  lugar a una  estructura 
que dirige la form aciôn de una  gran 
u n idad  repetitiva (Davin y Lewis, 2005). 
En la Figura 22 se m uestra  u n  resum en 
de este m odelo.
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T er m in a c iô n  
d e  la  c a d en a  prim aria

T er m in a c iô n  
d e  la c a d en a  prim aria

Figura 22. Modelo de replicaciôn de ligninas, adaptado de Davin y Lewis, 2005. Se 
sugiere que la proteina gula dirige la formaciôn de una cadena primaria de lignina 
que actuarla como hipotético molde para su replicaciôn. DS: sitios guia.

Las u n idades fen ilpropanoide se 
in terconectan m edian te  uniones é ter y 
carbono-carbono (Ralph et a l, 2004), 
fo rm ando las principales subestructuras: 
aril-glicerol-p-aril éter, fenilcum arano, 
d iarilp ropano , resinol, bifenilo y  éter 
difenilo, asi com o otras de m enor 
im portancia (Fig. 23).

Por lo tanto, a nivel quim ico, las 
ligninas son polim eros poco defin idos 
cuya com posiciôn m onom érica varia 
enorm em ente. La naturaleza de los 
enlaces que se p u ed en  dar en tre  las 
un idades tam bién  es m uy variable.

Los enlaces m âs frecuentes, (3-0-4, 
se p resen tan  en las subestructu ras aril- 
glicerol-p-aril éter, que son las d ianas de 
la m ayoria de los procesos de 
despolim erizaciôn de las ligninas, 
incluyendo la tioacidolisis. Sin em bargo, 
otros enlaces son m uy resistentes a la 
degradaciôn, com o los p-5 en  las 
subestructuras d iarilp ropano , los p-p en 
las subestructuras resinol, los 5-5 en las 
subestructuras bifenilo, y los 5-0-4  en los 
éteres difenilo.

Parece que las u n idades 0-4- 
term inales actùan  com o p u n to s  de 
nucleaciôn (iniciaciôn) p a ra  el 
crecim iento de la red  de lignina.
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Figura 23. Modelo de polimerizaciôn de las ligninas de abeto (a) y âlamo (b), mostrando 
los distintos tipos de enlaces. Tomado de Boerjan y colaboradores (2003).

U n radical m onolignol se acopla 
en su posiciôn p con otro radical 
m onolignol en posiciôn 0-4 , al que se 
un irân  en pasos sucesivos los radicales 
de los alcoholes cinam ilicos, perm itiendo  
a la red  de lignina crecer. G abaldôn y 
colaboradores (2006) sug ieren  que los 
sitios para  el en trecruzam iento  de los 
m onolignoles m edian te  enlaces p-O-4, en 
paredes celulares p rim arias p u eda  
saturarse, por lo que el crecim iento lineal 
de la m acrom olécula de lignina no séria 
infinito.

A nâlisis po r tioacidolisis y 
R esonancia M agnética N uclear de la 
fracciôn p-O-4 revelan  la presencia de 
otros m onôm eros m enores, adem âs de 
los m onolignoles principales, com o p- 
h idroxicinam aldehidos incorporados en 
los polim eros crecientes de lignina, 
siendo especialm ente évidente en 
m u tan tes  de la CAD (Kim et a l, 2002). 
Estos au to res describen la form aciôn de 
enlaces p-O-4 entre  el sinapaldeh ido  y 
u n idades G y S, m ientras que  el
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coniferaldehido solo form a enlaces p-O-4 
con un idades S.

Debido al grado de variabilidad 
estructural, es preferible utilizar la 
expresiôn "ligninas" en lugar de 
"lignina". Esta variabilidad es funciôn 
no solo de la especie y tejido vegetal, 
sino tam bién del tipo celular.

La m ayor variaciôn en la 
com posiciôn de los m onôm eros de las 
ligninas de plantas vasculares se observa 
en tre  gim nosperm as y angiosperm as. 
Asi, en  las gim nosperm as, las ligninas 
estân  com puestas de unidades G, con 
u n a  m enor proporciôn de un idades H, 
m ientras que en las angiosperm as, las 
ligninas estân com puestas de una  
proporciôn  sim ilar de unidades G y S 
(Higuchi, 1990), aunque esta régla tiene 
sus excepciones (Lewis y Yam am oto 
1990). Tam bién se observan variaciones 
en  la predom inancia de los tipos de 
enlace. M ediante la técnica de 
tioacidolisis se ha observado que la 
proporciôn  de enlaces p-O-4 de las 
ligninas présentes en angiosperm as es 
del o rden  de 60-65%, m ientras que el 
valor se reduce al 30% en gim nosperm as, 
po r lo que en este ultim o caso las 
ligninas estân m âs ram ificadas m ediante 
enlaces carbono-carbono.

A lo largo de la evoluciôn vegetal 
ha aum entado la com plejidad quim ica 
de las ligninas. En m onocotiledôneas se 
han  detectado cantidades significativas 
de âcido p-cum ârico que form a un idades 
de tipo H, que form arla los puntos de 
anclaje con los polisacâridos de la pared  
celular (Ralph et a l, 1994). Tam bién se ha 
encontrado âcido ferûlico unido por 
enlaces éter a los com ponentes 
hemicelulôsicos, lo que puede proveer 
de pun tos de crecim iento al polim ero de 
lignina (Jacquet et a l, 1995).

Del Rio y colaboradores (2007) 
han  encontrado ligninas acetiladas en las 
un idades S de angiosperm as herbâceas, 
en una alta proporciôn, que dism inuye 
en otras angiosperm as, y  no aparece en  
las gim nosperm as. Todavia se desconoce 
su funciôn.

Las ligninas se p ueden  u n ir a los 
polisacâridos de la pared  celular (Fig. 17, 
ver pp. 40) por la adiciôn nucleofilica de 
los grupos hidroxilo de los polisacâridos 
a la estructura m etiluro quinona que 
résulta del acoplam iento (3-0-4 de los 
radicales m onolignoles.

De form a general, se ha 
considerado que las peroxidasas son las 
principales enzim as im plicadas en esta 
etapa de polim erizaciôn, ya que 
p resen tan  una  correlaciôn tanto  espacial 
como tem poral con la lignificaciôn de la 
pared  celular. M uestran  una  gran 
afin idad por los alcoholes cinamilicos 
duran te  su oxidaciôn a com puestos de 
tipo lignina, asi como una  correlaciôn 
cuantitativa con la lignificaciôn de la 
pared  celular y, adem âs, estân présentes 
en altos niveles en  los tejidos lignificados 
de todas las plantas vasculares.

O tras enzim as como las lacasas, 
pod rian  tam bién desem penar u n  papel 
clave en los procesos de polim erizaciôn 
de los alcoholes cinamilicos. Pero son 
enzim as que presentan  baja afin idad por 
los alcoholes cinamilicos, una 
incapacidad m anifiesta de form ar 
com puestos altam ente polim erizados de 
tipo  lignina y, en  m uchos casos, una  falta 
de correlaciôn cuantitativa entre  los 
niveles de la enzim a y la lignificaciôn 
(Alba et a l, 1996).

El m ecanism o de polim erizaciôn 
im pone restricciones al proceso de 
lignificaciôn. Parece probable que los 
sustratos (monolignoles y H 2O 2) sean 
sum inistrados a las células del xilema
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por células vecinas del parénquim a. Se 
puede esperar u n  g radiente de difusiôn 
de los bloques de lignina desde la 
m em brana plasm âtica de las células del 
parénqu im a hasta  las paredes celulares 
secundarias de los vasos del xilema 
(H osokaw a et a l, 2001). Probablem ente, 
este g radiente de concentraciôn tam bién 
ocurra para  la peroxidasa, que se 
concentra principalm ente en la lam ina 
m edia y paredes celulares prim arias, 
debido a sus p rop iedades de un ion  a las 
pectinas (Carpin et a l, 2001). Por lo 
tanto, van  a existir dos zonas 
topogrâficas d istin tas en  las paredes 
celulares lignificantes: una  caracterizada 
por altos niveles de peroxidasa y alta 
difusiôn de sustratos (lam ina m edia y 
pared  celular prim aria) y otra 
caracterizada po r bajos niveles de 
peroxidasa y baja d ifusiôn de sustratos 
(pared celular secundaria). Este hecho 
produce dos tipos de polim erizaciôn: 
una râp ida  en la pared  celular prim aria  y 
otra lenta en la pared  celular secundaria, 
segûn m edidas realizadas in situ y 
calcules teôricos de la reactiv idad  de los 
radicales.

La polim erizaciôn râp id a  favorece 
el acoplam iento C-C de los m onolignoles 
en polim eros m uy ram ificados, ricos en 
enlaces p-5, 5-0-4, p-p, 5-5, p-1, ricos en 
un idades H. Sin em bargo, la 
polim erizaciôn m âs lenta y graduai, que 
ocurre en las paredes celulares 
secundarias, favorece el acoplam iento p- 
0 -4  de un idades G y S, fo rm ando un  
polim ero m âs lineal (Ruel et a l, 2002).

1.71.5. Lignificaciôn de la pared  celular.

2002). C om o y a se ha visto con 
an terio ridad , los m onolignoles son 
oxidados p o r peroxidasas y 
posterio rm ente  polim erizan.

La lignificaciôn com ienza en  las 
esquinas celulares, la lâm ina m edia y  la 
capa Si de la p a red  secundaria , 
ex tendiéndose después po r el resto de 
dicha pared  hacia el lum en. La 
lignificaciôn de la pared  prim aria  
com ienza cuando  la form aciôn de la 
p ared  secundaria  se ha com pletado a 
juzgar p o r la presencia de una  capa S3 

(D onaldson, 2001).

D ebido a que la lignificaciôn 
com ienza en  la reg iôn  m âs alejada del 
p ro toplasto , se sugiere que haya p u n to s  
de inicio ligados a regiones especificas de 
la p a red  celular, d onde  com ienza la 
polim erizaciôn (Fig. 24).

S itio s  d e in ic io

O xid asa
• •

lo n o lig n o l^

P eroxidasa

M o d elo  de 
p olim erizac iôn

Lignina

Figura 24. Esquema propuesto para la 
lignificaciôn de las paredes celulares de las 
células del xilema. Adaptado de Donaldson,
2001.

El p rim er paso  en  el proceso de 
lignificaciôn im plicaria la secreciôn de 
los m onolignoles en  u n  proceso m ediado 
por el aparato  de G olgi (Samuels et a l,

La natu ra leza  de los sitios de 
inicio y la form a en que se contrôla la 
can tidad  y  el tipo de lignina que se 
form a, todav ia  se desconoce. Las

50



Introducciôn

peroxidasas y oxidasas p o d rian  actuar 
como sitios de inicio, pero dep en d en  de 
su difusiôn hacia los lugares de 
lignificaciôn. Son enzim as que estân  
présentes en la pared  celular que 
lignifica, pero se desconoce su 
localizaciôn ultraestructural exacta, y 
cômo varia  su distribuciôn du ran te  el 
proceso.

Tam bién se postula que las 
proteinas dirigentes (DP) ricas en 
hidroxiprolina (HRPs) y los 
polisacâridos de la pared  celular p od rian  
ser sitios de inicio (Davin y Lewis, 2000).

1.7.2. REGULACION TRANSCRIPCIO. 
NAL.

La lignificaciôn ocurre después de que la 
célula se haya d iv id ido  y aum en tado  el 
tam ano. Debido al coste m etabôlico del 
proceso, junto con las p rop iedades que 
adquieren  las células lignificadas, el 
m om ento y la localizaciôn del proceso de 
lignificaciôn estân  fuertem ente 
regulados.

El proceso de lignificaciôn y la 
ru ta  de biosintesis de las ligninas 
presentan  incertidum bres referentes al 
orden  de la ru ta  y al m ecanism o de 
dicho proceso. N o existe u n  tejido o 
especie vegetal donde se haya 
caracterizado com pletam ente la ru ta  
entera de la biosintesis de las ligninas. 
Los conocim ientos que se tienen  son 
fragm entarios, obtenidos del estudio  
concreto de ciertos pasos especificos en 
diversas especies y tejidos vegetales. Los 
investigadores estân  centrando m âs la 
atenciôn en el estudio  de la regulaciôn 
de las rutas, describiéndose varios 
factures de transcripciôn que regu lan  el 
m etabolism o de fenoles en los vegetales 
al unirse a la regiôn prom otora de ciertos

genes de biosintesis y activar su 
transcripciôn (Peter y Neale, 2004).

La regulaciôn de la biosintesis de 
ligninas se ha estudiado principalm ente 
por anâlisis de los prom otores de los 
genes im plicados. Varios genes de la ru ta  
fenilpropanoide se han  clonado y se han  
analizado las actividades de sus 
prom otores (Raes et a l, 2003). M ediante 
anâlisis de delecciôn en los prom otores 
de los genes PAL y  4CL, se han  
identificado elem entos cis criticos para la 
expresiôn especifica en los distintos 
tejidos (Levya et a l, 1992; Peter y Neale,
2004). Los elem entos cis pueden  actuar 
como activadores, contribuyendo a la 
eficiencia de la ARN polim erasa II en el 
inicio de la transcripciôn del gen, 
jugando asi u n  papel im portante en las 
etapas finales de la transducciôn de 
senales (Buchanan et a l, 2000).

El anâlisis de la regiôn reguladora 
5' de varios genes, que codifican para  
enzim as im plicadas en la biosintesis de 
ligninas, révéla que los prom otores de 
estos genes se caracterizan por la 
presencia de m otivos conservados 
(elementos AC, cajas H  o cajas PAL) 
(Lauvergeat et a l, 2002). Son m otivos 
ricos en citosina y adenosina se han  
encontrado en los genes de PAL, C4H, 
COMT, CCoAOMT, 4CL, CCR y CAD. 
La secuenciaciôn del genom a de A. 
thaliana y la aplicaciôn de técnicas de 
biologia m olecular sugieren que 10 de los 
12 genes que participan directam ente en 
la biosintesis de ligninas, al m enos 
contienen una copia de un  elem ento AC 
(Rogers y Cam pbell, 2004).

Segûn Patzlaff y colaboradores 
(2003) estos m otivos podrian  actuar 
como una  diana dentro  del m ecanism o 
regulador. Por ejemplo, el elem ento 
FP56, elem ento cis distinto de los AC, se 
ha identificado en el prom otor 4CL y
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tiene im portancia en la regulaciôn de la 
expresiôn génica (N eustaedter et a l,
1999).

Existen factures de transcripciôn 
que interaccionan con los elem entos AC, 
que podrian  estar im plicados en el 
control de la lignificaciôn. La fam ilia de 
factures transcripcionales MYB es una  de 
las clases m âs abundantes en las plantas, 
y la subfam ilia que contiene el dom inio 
R2R3 de un iôn  al DNA es la m âs grande 
(Stracke y colaboradores, 2001). Se han 
hallado proteinas R2R3-MYB unidas a 
los elem entos AC en los prom otores de 
varios genes del m etabolism o de los 
fenilpropanoides. Estas proteinas tienen 
funciones en la regulaciôn del 
m etabolism o de los fenilpropanoides, 
regulando la biosintesis de com puestos 
fenôlicos, incluyendo la lignina 
(Goicoechea et a l, 2005; Patzlaff et a l,
2003). En Pinus taeda, Patzlaff y 
colaboradores (2003) observaron que la 
proteina PtMYB4 se une y activa la 
transcripciôn de los elem entos AC 
im plicados en  la expresiôn en el xilema 
de los genes que codifican para  las 
enzim as de la ru ta  de biosintesis de las 
ligninas. De hecho, cuando se 
sobreexpresa, aum entan  los transcritos 
de genes im plicados en la biosintesis de 
ligninas. Adem âs, tam bién se producia 
lignificaciôn ectôpica en  células que 
norm alm ente no  lignifican (Rogers et a l,
2005).

Existen otros factures
transcripcionales que tienen capacidad 
de regular la expresiôn de genes 
im plicados en  la biosintesis de ligninas. 
Por ejemplo, dos factures 
transcripcionales MADS de Arabidopsis, 
SH Pl Y SHP2, son necesarios para  la 
lignificaciôn de las valvas de la silicua y 
son suficientes para increm entar la 
lignificaciôn cuando se sobreexpresan en 
plantas transgénicas (Liljegren et a l.

2000). Kawaoka y colaboradores (2000) 
encontraron en tabaco u n  factor 
transcripcional, M L lM l, capaz de unirse 
a u n  elem ento AC im plicado en la 
expresiôn especifica en el xilema de 
genes que codifican para  enzim as de la 
ru ta  de biosintesis de ligninas. La 
supresiôn de M L IM l conlleva una 
dism inuciôn de los transcritos de varios 
genes im plicados en la biosintesis de 
ligninas y una reducciôn del contenido 
de lignina.

A dem âs del control por 
activadores de la expresiôn génica, 
tam bién puede existir una  inactivaciôn 
de represores de la expresiôn de genes 
de la biosintesis de lignina, como es el 
caso de AfMYB4. C uando estân 
reprim idos, perm iten  la expresiôn de los 
genes im plicados en la biosintesis de 
ligninas, increm entando su deposiciôn 
(Rogers et a l, 2005).

Se sugiere entonces, que los 
m otivos com unes p uedan  proveer un  
m ecanism o por el que los diferentes 
pasos de dicho m etabolism o se regulen 
de form a coordinada (W eisshaar y 
Jenkins, 1998).

1.8. ASPECTOS TRATADOS POR EL 
GRUPO DE INVESTIGACIÔN EN 
LOS ÜLTIMOS ANOS.

La resistencia o susceptibilidad a las 
enferm edades de la cana de azùcar 
depende de sus caracteristicas 
morfolôgicas (da G loria et a l, 1999) y, 
principalm ente, bioquim icas. Son 
num erosos los estudios que m uestran  la 
relaciôn entre com puestos quim icos de 
jugos de cana relacionados con la 
respuesta frente a patôgenos.
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En la cana de azùcar, se han 
descrito dos g rupos de g licopro teinas de 
carâcter heterogéneo, denom inas 
HM M G o MMMG en  funciôn del rango 
de peso m olecular (Legaz et a l, 1995, 
1998a). Las caracteristicas de estas 
m oléculas, asi com o las evidencias de su 
im plicaciôn en  el m ecanism o de 
reconocim iento y defensa frente a 
patôgenos, ha constituido una linea de 
investigaciôn, vigente hoy dia, del grupo 
liderado por los Prof. Vicente y Legaz, en 
colaboraciôn con diversos profesores e 
investigadores de la U niversidad de La 
H abana. Estas glicoproteinas se 
consideran com o factures de defensa 
frente a la enferm edad, ya que 
increm entaban en respuesta a danos 
m ecânicos, a la inducciôn con agentes 
patôgenos y a tratam ientos con SA 
(Fontaniella et al., 2002a).

La estructura de su fracciôn 
glicidica consiste en  un  heterofructano 
que esta com puesto  por bloques 
unitarios de (3(1^2) fructofuranôsido 
separados por grupos poligalactitol 
un idos en  enlace éter. Su producciôn y 
acum ulaciôn increm enta con la edad  de 
la p lan ta  (M edina et a l, 2002), el num éro 
de cortes (Valdés y  R odriguez, 1982) y el 
deterioro post-cosecha (M artinez et a l, 
1990a). Esto claram ente indica que los 
tallos de cana de azùcar p roducen  
enzim as que catabolizan los 
heterofructanos solubles cuando tal 
degradaciôn  es fisiolôgicam ente 
requerida. En 1990, Legaz y 
colaboradores determ inaron  la presencia 
de una  glicosidasa, denom inada
fructanasa, capaz de liberar azùcares
reductores a partir de heterofructanos de 
alto y m ediano peso molecular. En ese 
m ism o ano, M artinez y colaboradores 
(1990b) re velar on  que los
heterofructanos solubles pod ian  ser 
"liberados" desde las paredes celulares

al citoplasm a, considerando entonces 
que parte  del m aterial insoluble de la 
pared  celular podria  ser precursor de los 
heterofructanos solubles. Se puede 
pensar que los m ecanism os de deterioro 
provocan una  m igraciôn de los sistem as 
glicosidasa a las paredes celulares del 
vegetal, produciéndose entonces la 
hidrôlisis parcial de la m itad  glicidica de 
HM M G y MMMG.

Se ha estudiado  la im plicaciôn de 
las glicoproteinas de cana en el 
reconocim iento, discrim inaciôn celular y 
com o factores de defensa. HM M G y 
MMMG m arcadas con isotiocianato de 
fluoresceina son capaces de unirse a 
células de Gluconacetohacter
diazotrophicus, u n  endofito natu ra l de la 
cana de azùcar, fijador de nitrôgeno 
atmosférico. Esta uniôn  lleva im plicita 
agregaciôn celular en cultivos liquides. 
Es probable que las glicoproteinas se 
p roduzcan  como respuesta a la inserciôn 
del estilete bucal de Sacharicoccus 
sacchari, chinche que se alim enta de los 
jugos azucarados de la planta. Si esto 
fuese asi, las glicoproteinas aparecerian 
sim ultâneam ente a la in troducciôn del 
potencial endofito, que infecta el estilete 
bucal de la chinche, en los tejidos del 
huésped  potencial. Sobre esta base, 
Legaz y colaboradores (2000) elaboraron 
una  hipôtesis sobre la capacidad 
discrim inatoria de la cana de azùcar para 
"elegir" endofitos com patibles y 
discrim inarlos de los incom patibles o, 
incluso, de patôgenos. En este sentido, 
Fontaniella y colaboradores (2002a) han  
com probado que las teliosporas de S. 
scitamineum sufren agregaciôn celular en 
presencia de las fracciones glicoproteicas 
HM M G y MMMG, correlacionândose 
este reclutam iento con la adhesiôn  de las 
glicoproteinas m arcadas con fluoresceina 
a las paredes celulares de las esporas. 
Este ligam iento de las glicoproteinas
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sobre hipotéticos ligandos dism inuye la 
germ inaciôn de las teliosporas en u n  50 
% después de 5 h  de contacto. Se ha 
dem ostrado que la polarizaciôn celular 
es necesaria para  la germ inaciôn de las 
teliosporas de S. scitamineum y, por lo 
tanto, para el desarrollo de la 
patogenicidad. Esta polarizaciôn esta 
m odulada por las glicoproteinas de cana, 
de form a diferente en  funciôn del 
cultivar. En M ayari (My) 55-14, cultivar 
altam ente resitente al carbôn, las 
glicoproteinas im piden  la polarizaciôn 
del citoesqueleto de la teliospora que 
m arca el pun to  de em ergencia del tubo 
germ inativo (Millanes et a l, 2005).

El dom inio consistente en fructosa 
dim érica m ediante enlace p-1,2, ha sido 
descrito como dom inio activo de la 
glicoproteina vegetal con actividad 
lectina, que es capaz de unirse a un  
ligando de pared  celular bacteriana. Se 
han  podido  caracterizar receptores 
especificos en la pared  celular de G. 
diazotrophicus para  HMM G y MMMG 
(Blanco et a l, 2005b), asi como en las 
paredes celulares de X. albilineans 
(Blanco et a l, 2006a). Estas dos bacterias 
pueden  invadir sim ultâneam ente la 
planta, por lo que puede existir una 
interacciôn entre am bos
m icroorganism os. Existe una 
com petencia entre G. diazotrophicus y X. 
albilineans, sensible a una proteina 
glicosilada con actividad lisozim a 
producida por la prim era (Blanco et a l, 
2005a). Recientemente, Blanch y 
colaboradores (2008b) han  observado 
que las fracciones glicoproteicas HMMG 
y MMMG procedentes de un  cultivar 
sensible, producidas como respuesta a la 
invasiôn por X. albilineans, aseguran la 
producciôn de una UDP-glucosa 
deshidrogenasa al inhibir la acciôn de las 
proteasas bacterianas.

Am bas fracciones glicoproteicas 
son m icroheterogéneas, contando con 
com ponentes aniônicos y catiônicos 
(Legaz et a l, 1998a). Se ha dem ostrado 
que estas glicoproteinas contienen, al 
menos, una  form a arginasa glicosilada 
con u n  dom inio especifico capaz de 
reconocer la presencia de u n  hongo 
invasor. A lgunas de estas glicoproteinas 
con actividad arginasa, que no son 
retenidas po r los receptores de pared  del 
patôgeno, penetran  en la teliospora 
aum entando los niveles de putrescina, lo 
que im pide la polarizaciôn del 
citoesqueleto (Millanes et a l, 2005).

Varias poliam inas, cuya sintesis 
tiene lugar a partir de la descarboxilaciôn 
de los am inoâcidos arginina, om itina  y 
lisina, estân  realacionadas con la 
respuesta defensa al carbôn en la cana de 
azùcar (Legaz et a l, 1998b). Estas 
moléculas m odifican su patrôn  de 
conjugaciôn tras la inoculaciôn de las 
yem as con distintos patôgenos. De los 
posibles conjugados de poliam inas, la 
asociaciôn con âcidos fenôlicos es la mâs 
caracteristica. La cantidad  de fenoles 
asociados a las fracciones âcido- 
insolubles (-PH) y âcido-solubles (-SH) 
de poliam inas extraidas de la raiz 
m uestran  u n  increm ento tras la infecciôn 
(Legaz et a l, 1998b). Fontaniella y 
colaboradores (2007) observaron que la 
diferente respuesta de susceptibilidad 
m ostrada po r distintos cultivares a la 
inoculaciôn con X. albilineans se 
caracterizaba por u n  m ayor increm ento 
de actividad om itina descarboxilasa, que 
ocasionaba u n  increm ento de la 
concentraciôn de putrescina libre, y una 
m enor concentraciôn de poliam inas 
conjugadas, a m edida que aum entaba la 
susceptibilidad.

O tras m oléculas actùan como 
fitoalexinas en la cana de azùcar, 
increm entando su concentraciôn en los
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tejidos tras la inoculaciôn con agentes 
patôgenos. Brinker y Seigler (1991) 
aislaron  el piceatannol a partir de tallos 
infectados con Colletotrichum falcatum, 
patôgeno  de la cana de azùcar. Su nivel 
de acum ulaciôn variaba en funciôn de la 
resistencia o susceptibilidad de los 
cultivares em pleados. O tras sustancias, 
com o las antocianidinas, luteolinidinas y 
los glicôsidos de luteolidina, estân 
im plicadas en la respuesta inespecifica 
de la cana de azùcar frente a patôgenos 
(G odshall y Lonergan, 1987).

Se ha observado u n  grupo de 
proteinas relacionadas con la defensa en 
la interacciôn S. scitamineum-cana de 
azùcar. Desde los prim eros m inutos en 
los que se realiza el contacto y 
penetraciôn  de u n  patôgeno al tejido de 
la  planta, existe u n  aum ento en la 
p roducciôn  y acum ulaciôn de ROS, lo 
cual dériva en la inducciôn de m uerte 
celu lar por la activaciôn de la HR 
(apartado 1.2.2.2.a). Las ROS actùan 
com o m oléculas de senalizaciôn (Ohno et 
al., 2006) que inducen  una  variedad de 
respuestas m oleculares, bioquimicas, 
fisiolôgicas, y funcionan como agentes 
tôxicos directes para  los patôgenos. En 
su  m etabolism o participa u n  grupo de 
enzim as, incluidas las SOD (Foyer, 2005) 
com o parte  de la inducciôn de la 
resistencia sistém ica adquirida. 
Recientem ente, La O y colaboradores 
(2007) han  establecido la relaciôn del 
p ap e l del gen poxN  para  POX y la 
explosiôn oxidativa en  la respuesta de 
resitencia de la cana de azùcar contra el 
carbôn. Este gen podria  inducir otros 
transcritos que se expresan 
diferencialm ente en esta interacciôn, 
com o las proteinas PRs. Estos resultados 
confirm arian  los de Damaj y 
colaboradores (2005), sobre la alta 
coordinaciôn entre las diferentes vias de 
senalizaciôn en cana de azùcar como

respuesta a distintos tipos de estrés. La 
inducciôn m uy tem prana de PRs puede 
jugar u n  papel im portante en las 
reacciones de defensa en  el patosistem a 
Puccinia melanocephala-caha de azùcar 
(Lôpez, 2002). En el patosistem a S. 
scitamineum-caha de azùcar, se ha 
observado que las PRs, 2 (glucanasas) y 3 
(quitinasas) fueron  inducidas 
diferencialm ente en variedades resitentes 
(Fajardo et a l, 2005; La O et a l, 2007). Son 
enzim as con capacidad hidrolitica que 
pueden  desem penar funciones 
protectoras directas, al hidrolizar la 
pared  celular del patôgeno, o indirectas, 
al liberar elicitores que estim ulan la 
acum ulaciôn de fitoalexinas, deposiciôn 
de lignina, etc. (Van Loon et a l, 2006). En 
el caso particular de S. scitamineum, por 
la constituciôn quim ica de su pared  
celular, las glucanasas y quitinasas 
pueden  degradar directam ente dicha 
estructura, lim itando su crecimiento.

Existen otras proteinas 
relacionadas con la defensa, que tam bién 
han  sido estudiadas en cana de azùcar. 
Los inhibidores de proteasas son 
proteinas que regulan las actividades 
proteoliticas y actùan como parte del 
m ecanism o de defensa de la p lanta frente 
a la invasiôn por patôgenos. 
Recientemente, u n  inhibidor de 
proteasas de cana de azùcar, 
sobrexpresado en Escherichia coli, m ostrô 
tener capacidad para  inhibir el 
crecim iento de hongos patôgenos de este 
cultivo (Soares-Costa et a l, 2002). 
D espués del contacto entre esta proteina 
y esporas del hongo Trichoderma reesei, se 
produjo una  inhibiciôn considerable de 
la germ inaciôn.

Lloyd y N aidoo (1983), 
establecieron una  correlaciôn lineal entre 
el rango de resistencia y la concentraciôn 
de sustancias glicosidicas aisladas de las 
escalas de las yemas. Estos autores
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tam bién p lantearon  la im portancia del p roducciôn  de com puestos fenôlicos,
m etabolism o de los fen ilpropanoides y aum entaban  en presencia del elictor
flavonoides en la resistencia de la p lanta fûngico.
a S. scitamineum. En 1999, da G loria y
colaboradores m ostraron u n  contenido
significativam ente m ayor de fenoles en
yem as de cultivares resistentes al carbôn.
Entre las investigaciones m âs recientes 
encam inadas a detectar los m ecanism os 
que participan en la respuesta defensiva 
de la planta, se destacan los resultados 
de H einze y colaboradores (2001),
Butterfield y colaboradores (2004) y 
Borrâs y colaboradores (2005), quienes 
encontraron secuencias hom ôlogas a 
genes que participan en el m etabolism o 
de los fenilpropanoides y flavonoides. La 
producciôn de com puestos fenôlicos, asi 
como las enzim as im plicadas en las rutas 
de sintesis de estos com puestos, se han  
relacionado con los m ecanism os de 
defensa frente a patôgenos en  cana de 
azùcar. Sundar y V idhyasekaran (2003) 
aislaron elicitores de células de C. 
falcatum, patôgeno de la cana de azùcar, 
y C. lindemutnianum, que no m uestra 
patogenicidad. Am bos elicitores inducian 
la sintesis de enzim as de la ru ta  de los 
fenilpropanoides, entre ellas la enzim a 
PAL, resultando en u n  aum ento en la 
acum ulaciôn de fenoles. Sin em bargo, la 
inducciôn especifica de algunos de estos 
com puestos que tenian u n  papel decisive 
en la respuesta de defensa, sôlo se 
produjo cuando se tra taron  suspensiones 
de células con el elicitor procedente del 
patôgeno. Los elicitores extraidos del 
hongo Pachymetra chaunorhiza, causante 
de la pudriciôn roja de la raiz, tam bién 
increm entaban la actividad de las 
enzim as PAL y FOX (Me Ghie et a l,
1997). Em pleando cultivos de células de 
dos cultivares diferentes, uno resistente 
y otro susceptible a la enferm edad, estos 
autores observaron que el grado de 
actividad de am bas enzim as, asi como la
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____________________________________________________________________________ Obietivos

El presente trabajo tiene como objetivos los siguientes aspectos:

1. Estudio de la respuesta defensiva en el patosistem a S. ojficinarum-S. 
sctitamineum  como consecuencia de la infecciôn. De la gran variedad  de 
respuestas posibles, el estudio se centrara en el m ecanism o de reforzam iento 
de la pared  celular como barrera al ataque del patôgeno.

• Se pretende analizar la producciôn de âcidos fenôlicos y su redistribuciôn 
en las diferentes fracciones celulares, asi como algunas de las enzim as 
im plicadas en su biosintesis.

• Si la respuesta a la infecciôn ocasionara u n  aum ento en la concentraciôn de 
fenoles esterificados a com ponentes de la pared  celular, es posible que éstos 
derivaran hacia la sintesis de lignina que se depositaria en la misma.

• Se propone estudiar entonces si la actividad de dos de las enzim as 
term inales im plicadas en la sintesis de guayacil y siringil ligninas increm enta 
com o consecuencia de la interacciôn con S. sctitamineum.

• Si esto fuera asi, se p lantearia por ultim o la confirm aciôn de la deposiciôn 
de la lignina en la pared  celular de las hojas de cana m ediante técnicas de 
microscopia.

2. Diseno de un  m odelo biolôgico para  el estudio de la respuesta de defensa en la 
interacciôn S. officinarum-S. sctitamineum  sin necesidad de producir una 
infecciôn m vivo, dem ostrando que el m odelo disenado produce respuestas de 
resistencia similares a las ocasionadas m ediante inoculaciôn in vivo.

• A islam iento y purificaciôn parcial de los factores de virulencia fùngicos.

3. Estudio prelim inar de la respuesta de defensa en el patosistem a S. officinarum- 
X. albilineans como consecuencia de la infecciôn m vitro, centrândose en 
increm entos del m etabolism o de los fenilpropanoides.

• A islam iento y purificaciôn parcial de los factores de virulencia bacterianos.
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M aterial y  Métodos

3.1. M ATERIA L B IO LO G IC O .

En el desarro llo  de este estud io  se ha 
trabajado  con très especies biolôgicas 
d istin tas, la p rim era  actûa  com o hu ésp ed  
y la seg u n d a  y tercera com o agentes 
patôgenos:

•  Saccharum  offcinarum  L.:
cana de azùcar.
•  S porisoriu m  scitam in eu m  
(Syd.) P iep en b r. & O berw . 2002 
(= U stila g o  sc ita m in ea  Sydow  & 
P. Sydow ): hongo  basidiom icete 
causan te  de la en ferm edad  del 
carbôn.
•  X a n th o m o n a s a lb ilin ean s  
(ex A sh b y  1929 y  D o w so n  1943):
bacteria  G ram -negativa causante  
de la en ferm edad  vascular
d enom in ad a  esca ldadura  foliar.

3.1.1. MATERIAL VEGETAL, CONDICIO_ 
NES DE CULTIVO.

Se han  u tilizado  très cultivares 
com erciales de cana de azùcar con 
d iferen te  g rado  de sensib ilidad  fren te a 
la en ferm edad  del carbôn, y esca ldadu ra  
foliar:

- Saccharum offcinarum L., cv. M ayari 55- 
14 (M y 55-14): resisten te  a la en ferm edad  
del carbôn  y esca ldadu ra  foliar.
- Saccharum offcinarum L., cv. B arbados 
42231 (B 42231): a ltam ente  susceptib le a 
la en ferm edad  del carbôn.
- Saccharum offcinarum L., cv. Louissiana 
55-5 (L 55-5) a ltam en te  susceptib le a la 
en fe rm ed ad  de la esca ldadu ra  foliar.

P ara  ob tener p lan tas  de  cana de 
azùcar de las va ried ad es  requeridas, se 
sem braron  "sem illas  agâm icas" (Fig. 
25A) de estos très cu ltivares en  el

in v em ad ero  del Real Jard in  Botânico 
A lfonso XIII (Fig. 25C), p ro p ied ad  del 
D epartam en to  de Biologia V egetal I de  la 
Facultad  de Biologia de la U n iversidad  
C om plu tense de M adrid , bajo 
condiciones de ilum inaciôn  n a tu ra l y 
riego contro lado , d u ran te  8 m eses antes 
de em pezar la experim entaciôn.

Figura 25. Cultivo de S. offcinarum. A: "Semilla 
agâmica". B: Germinaciôn de las "semillas 
agâmicas" sobre vermiculita. C: Siembra y 
crecimiento en el invemadero del Real Jardin 
Botânico Alfonso XIII (Universidad 
Complutense, Madrid).

P rev iam ente  a su  siem bra, se 
desin fectaron  las "sem illas agâm icas", 
m ed ian te  tra tam ien to  h id ro térm ico  
(THT). P ara  ello, las yem as fueron  
incubadas en  agua destilada  estéril a 
tem p era tu ra  am bien te  d u ran te  48 h  y 
posterio rm en te  som etidas a u n a
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tem pera tu ra  de 52 °C d u ran te  3h. U na 
vez desinfectadas, las "sem illas 
agâm icas" fueron  sem bradas sobre 
verm iculita  sa tu rad a  de agua destilada y 
alm acenadas d u ran te  4 d ias en  una  
câm ara de p lan tas a tem p era tu ra  y 
h u m ed ad  constantes (35°C y  90% de 
h u m ed ad  relativa) y en  oscuridad  con el 
fin de p rom over su  germ inaciôn  (Fig. 
25B).

El suelo de dicho in v em adero  
experim ental es de tipo arcilloso 
m ezclado con 25% de arena (p /p )  
fertilizado, en  el m om ento  de la siem bra, 
con n itrôgeno (150 kgha-^), fôsforo (75 
kg-ha-i) y potasio  (120 kg  ha-^) (Legaz et 
a l, 2006).

Por otro lado, se ob tuv ieron  clones de 
p lan tas de cana de azùcar m edian te  
cu ltivo  in v itro , a p artir de  exp ian tes de 
m eristem os apicales caulares (Fig. 26A) 
de los CVS. B 42231 y M y 55-14, crecidos 
en el in v em adero  del Real Jard in  
Botânico A lfonso XIII. Para la obtenciôn 
de callos em briogénicos (Fig. 26B) se 
u saron  10 cm  de long itud  de tejido 
m eristem âtico. En condiciones asépticas, 
bajo cabina de flujo lam inar Telstar 
M icro-V (TelstarG roup, Barcelona, 
Espana), se qu ita ron  las hojas que 
envuelven  al m eristem o hasta  llegar a la 
zona de tejido m âs joven, se ob tuv ieron  
secciones de ap rox im adam ente  1 m m  de 
espesor. La desinfecciôn se realizô, tras 
sucesivos lavados, con etano l al 70% 
(v /v )  d u ran te  u n  m inuto , y con 
hipoclorito  sôdico al 5% en agua 
destilada estéril d u ran te  20 m inutos.

Los explantos se incubaron  en  u n  
m edio  de inducciôn de callos (MS+2) 
com puesto  p o r la m ezcla salina de 
M urashige y Skoog (1962) (MS), sacarosa 
(30 g-L-i), agar (12 g L-^), y âcido 2,4- 
diclorofenoxiacético (2 mg-L*i). El p H  del 
m edio se ajustô a 5.7 an tes de

autoclavarlo  15 m inu tos a 121 °C en u n  
autoclave Selecta m odelo  Presoclave 75 
(JP Selecta, Barcelona, Espana). D espués 
de u n  m es de cu ltivo  a 26 en 
oscuridad , los callos em briogénicos 
obtenidos fueron  trasferidos a u n  m edio 
de p ropagaciôn  MS conten iendo  âcido 
2,4-diclorofenoxiacético (3 mg-L-^), âcido 
indolacético (1,2 mg-L-^), y qu inetina  (0,2 
mg-L'^). Las condiciones flsicas del 
cultivo fueran  las m ism as. Se hicieron 
subcultivos ap rox im adam en te  cada 15-20 
dias. Finalm ente, tras  la proliferaciôn de 
los callos em briogénicos, se p rocediô  a 
transferirlos a u n  m ed io  de regeneraciôn  
MS sup lem entado  con âcido indolacético 
(1,3 mg-L-i) y q u ine tina  (2 mg-L'^), y 
cu ltivados en condiciones de  luz (12 
W-m-^) con u n  fo toperiodo  de 16 h  a 
25°C, hasta  el desarro llo  com pleto del 
sistem a rad icu lar (Fig. 26C).

Figura 26. Cultivo in vitro  de S. offcinarum. 
A: Preparaciôn del expiante. B: Formaciôn 
del callo embriogénico. C: Desarrollo de los 
embriones. D: Desarrollo de las plântulas y 
aclimataciôn.

Las p lân tu las regeneradas se 
cu ltivaron  en m acetas de plâstico
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estériles (Fig 26D), inm edia tam ente  
después de  la p lan taciôn  se rociaron  con 
agua destilada  y se cubrieron  con boisas 
de p lâstico  que  se fueron  abriendo  
g radualm ente. Las p lân tu las se 
m an tuv ieron  d u ran te  14 dias a 25 en 
condiciones de  lu z  12 W  m-2 con u n  
fo toperiodo  de 16 h. T ranscurrido  este 
tiem po, las m acetas se llevaron  al 
invem adero .

estrep tom icina 50 pM . C on el fin de 
reducir la h u m ed ad  de la m asa de 
teliosporas se transfirieron  a viales 
estériles que se conservaron  en 
desecadores estériles con cloruro  de 
calcio com o agente desecante (Izadi y 
M oosawi-Jorf, 2007). F inalm ente, se 
g u a rd a ro n  en recipientes herm éticos a 
tem p era tu ra  am biente y oscu ridad  p ara  
su conservaciôn.

3.1.2. MICROORGANISMOS UTILIZA_ 
DOS, MEDIOS DE CULTIVO Y 
CONDICIONES DE CRECIMIENTO.

Todos los procesos con m icroorganism os 
se rea lizaron  en  condiciones estériles, en 
la cam pana de flujo lam inar y jun to  a la 
llam a del m echero.

3.1.21. S. scitamineum.

tel-
m

V
Teliosporas de  resistencia de S. 
scitamineum, a isladas de lâtigos crecidos 
sobre p lan tas  enferm as de cana de 
azùcar del cv. B 42231 (Fig. 27 A) 
cu ltivadas en el Institu to  N acional de 
Investigaciones de  la C ana de A zùcar 
(INICA) en  C uba, se incubaron  en 
d iferentes m edios de  cultivo de hongos 
para  rea lizar los d istin tos experim entos.

Para  aislar las teliosporas del 
lâtigo se u tilizô  la parte  central del 
m ism o (Fig. 27B), re tirando  15 cm  de 
cada extrem o, y se m an tuvo  en  u n  
desecador a tem p era tu ra  am biente 
d u ran te  48 h. T ranscurrido  este tiem po, 
se sep ara ro n  las te liosporas del m aterial 
de desecho m ed ian te  agitaciôn, con la 
ay uda  de  una  esp â tu la  y p inzas (Fig. 
27C). Las te liosporas se desinfectaron 
superficialm ente, très veces, en  agua 
destilada  estéril con ten iendo  sulfato  de

Figura 27. Aislamiento de telioporas de S. 
scitamineum. A: Lâtigo formado en una planta 
de cana de azùcar del cv. B 42231. B: Parte 
central del lâtigo que se utiliza para el 
aislamiento de teliosporas. C: Teliosporas 
aisladas del lâtigo.

Teliosporas de  S. scitamineum  
fueron  incubadas en  los m edios de  
cultivo que se especificarân a 
continuacion. En todos los casos, los 
m edios fueron  esterilizados en  u n  
autoclave Selecta m odelo  Presoclave 75. 
Las condiciones de esterilizaciôn fueron: 
1 Kg-cm-2 de presiôn , 121 °C de 
tem p era tu ra  y 15 m in  de tiem po. En los 
m edios au toclavados se adicionô u n  
antibiôtico de am plio  espectro, sulfato  de 
estreptom icina, a d iferentes concen_ 
traciones.
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•  Para la visualizaciôn del ciclo 
biolôgico de S. scitam ineum  (ver 
apartado 3.2), 1 m g de teliosporas se 
transfirieron a eppendorfs estériles con 
0,5 mL de distintos m edios de cultivo 
liquido, que contenian sulfato de 
estreptom icina 50 pM. Se utilizô agua 
destilada estéril, caldo de patata
dextrosa pH  5,6 (PDB) y m edio Lilly 
B am ett (LB) (1951), cuyos com ponentes 
se describen en las Tablas III y IV 
respectivam ente. El m edio PDB, antes de 
esterilizarlo, se hirviô duran te  1 min. En 
este experim ento la tem peratura  ôptim a 
de crecim iento fue de 25°C, y el tiem po 
de incubaciôn variô de 0 a 72h en 
oscuridad.

• Para el aislamiento de 
esporidios de S. scitam ineum  (ver 
apartado 3.3), se transfiriô con el asa de 
siem bra una pequena cantidad de 
teliosporas a un  eppendorf estéril con 1 
mL de agua destilada estéril y sulfato de 
estreptom icina 100 pM, desde aqui se 
cogieron alicuotas para  sem brar en 
plaças Pétri con m edio agar patata 
dextrosa pH  5,6 (PDA) conteniendo 
sulfato de estreptom icina 50 pM. Con el 
fin de obtener colonias aisladas del 
patôgeno se hicieron sucesivas 
resiem bras. Cada colonia se resuspendiô 
en 500 pL de m edio PDB, los esporidios 
asi aislados se incubaron de nuevo en 
m edio PDA, pero  conteniendo Charcoal 
1% para  poder determ inar la 
com patibilidad reproductiva de los 
diferentes esporidios aislados. Los 
com ponentes del m edio PDA 
conteniendo charcoal se describen en la 
Tabla V. Todo este proceso se llevô a 
cabo a tem peratura  am biente en 
oscuridad.

• Para la extracciôn de factores de 
virulencia (ver apartado 3.4.1), 20 m g de
teliosporas se transfirieron a u n  m atraz 
Erlenm eyer con 200 mL de m edio LB 
conteniendo sulfato de estreptom icina 50 
pM. La tem peratura ôptim a de 
crecimiento fue de 38 °C, y el tiem po de 
incubaciôn 5 dias en estufa.

COMPONENTE CANTIDAD

PDB 26,5 g-L-i

Tabla III. Componentes del medio PDB para el 
cultivo de S. scitamineum.

COMPONENTE CANTIDAD

Glucosa (C6H12O6) 10 gL-i

Asparagina(C4H8N203) 2g.L-i

Fosfato monopotâsico 
(KH2PO4)

1  g.L-i

Sulfato de magnesio 
(MgS04-7H20)

0,5gL-i

Sulfato de zinc 
(ZnS04-7H20)

0 , 2  mgL-i

Sulfato de manganeso 
(MnS04'4H20) 0 , 1  mgL-i

Nitrato de hierro 
(Fe(N0 3 )3)

0 , 2  mgL-i

Tiamina (Vit Bl) 
(C12H 17CIN4OSHCI) 0 , 1  mg-L'i

Biotina (Vit H) 
(C10H16N 2O3S)

5 mg-L'i

Tabla IV. Componentes del medio LB (1951) 
para el cultivo de hongos.

66



M aterial y  M étodos

COMPONENTE CANTIDAD

PDB 26,5 g-L-i

Agar bacteriolôgico 12g.L-i

Charcoal 10 g-L-i

Tabla V. Componentes del medio PDA  
conteniendo charcoal 1% para el aislamiento y 
cruzamiento de esporidios de S. scitamineum.

3.12.2. X. a lb ilin ean s.

La cepa NCPPB 887 de X. albilineans se 
m an tu v o  tras sucesivas resiem bras en  
m edio  W ilbrink  sô lido  (Tabla VI) (Dye, 
1980). P ara  la realizaciôn  de  los 
experim entos la bacteria  se cu ltiv é  en  
m edio  W ilbrink  liqu ido  (sin agar), 
esterilizado  d u ra n te  15 m in  a 121 °C, 
bajo 1 Kg'Cm-2 de  presiôn , en  u n  
au toclave Selecta m odelo  Presoclave 75. 
La tem p e ra tu ra  ôp tim a de crecim iento  
fue de 37 °C a u n  p H  7,0 en  oscuridad .

COMPONENTE CANTIDAD

Peptona bacteriolôgica 5g.L-i

Sacarosa (C12H22O 11) 20 g-L-i

Fosfato monopotâsico 
(KH2PO4)

0,5 g.L-i

Sulfato de magnesio 
(MgS04-7H20)

0,25 g.L-i

Agar bacteriolôgico 15 g.L-i

Tabla VI. Componentes del medio W ilbrink  
sôlido para el cultivo de X. albilineans.

El tam an o  del inôculo  inicial y el 
crecim iento  bacteriano  fue d e te rm in ad o  
m ed ian te  nefelom etria  s igu iendo  el 
increm ento  de absorbancia  a 710 n m  
(D ong et a l, 1994). Para  conocer los m g 
de peso  seco de  X. albilineans, en  m edio  
de cu ltivo  W ilbrink  liqu ido , se construyô  
u n a  recta  p a trô n  de d en sid ad  ôptica a 
710 n m  (O rtega et a l, 1995), a p a rtir  de 
d is tin tas  d iluciones del cultivo
bacteriano  en  tam p ô n  fosfato sôdico 10 
m M , p H  6,8. Las m u estras  se secaron  a 
80 y se pesaron .

3.2. VISUALIZACIÔN DEL CICLO 
BIOLÔGICO DE S. sc itam in eu m .

El segu im ien to  del ciclo biolôgico de S. 
scitamineum  se llevô a cabo en  agua  
d estilad a  estéril, m edio  PDB y LB, com o 
se describe en  el apartado 3.I.2.I. El ciclo 
de  v id a  de este hongo  fitopatôgeno  esta 
carac terizado  p o r u n  cam bio dim ôrfico 
en tre  u n  estado  sim ilar al levadurifo rm e 
h ap lo ïd e  y u n  estado  dicariôtico 
filam entoso  (Fig. 6, ver pp. 22). La 
secuencia de sucesos nucleares, que 
acon tecen  en  el ciclo de v id a  del carbôn, 
se exam iné m icroscôpicam ente  a 
in tervalos de  tiem po de 
ap ro x im ad am en te  2 horas d u ran te  72 
ho ras de  incubaciôn  a 25 °C en 
oscu ridad . A licuotas de  10 pL, de cada 
u no  de los très m edios de  incubaciôn, 
fu e ro n  p ip e tead as  cada  2 h o ras sobre u n  
portaob jetos, la su sp en siô n  celu lar se 
tinô  con  azu l de lactofenol (Lloyd y 
N aidoo , 1983) calen tando  la m u estra  
d u ran te  1 m inu to . La form aciôn  de 
te lio sporas g e rm inadas (TG), esporid ios 
hap lo ïd es  (EH), y m icelio d icariôtico 
(MD) fue o b servada  con u n  m icroscopio  
ôptico  O ly m p u s BX51 (O lym pus, 
Barcelona, Espana) ad ap ta d o  a u n a  
câm ara  d ig ita l N ikon  C oolpix 5000.
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Al igual que con otros com puestos 
antim icrobianos, el efecto del âcido 
cafeico (AC) sobre S. scitamineum se 
puede m anifestar como una inhibiciôn o 
retardo en el desarrollo de su ciclo de 
vida m ientras estâ en contacto con dicho 
âcido fenôlico (actividad fungiestâtica), o 
como su m uerte irreversible (actividad 
microbicida). S. scitamineum es un  
m icroorganism o cultivable, por lo que 
dicho ensayo de inhibiciôn se puede 
realizar en m edio de cultivo y en 
condiciones de laboratorio. De este 
m odo, se ha caracterizado la actividad 
antim icrobiana del AC sobre el 
crecim iento del carbôn de la cana de 
azùcar, en un  rango de concentraciones 
similar al encontrado en hojas de cana de 
azùcar, para determ inar su efecto.

Para ello, 1 m g de teliosporas se 
transfirieron a eppendorfs estériles con 
0,5 mL de agua destilada estéril 
conteniendo, en el caso de los 
tratam ientos, AC comercial a 
concentraciones de 5, 20 y 30 pg-mL*^. 
Todo se p reparô  en condiciones 
asépticas, y adem âs se anadiô  sulfato de 
estreptom icina 50 pM. El seguim iento 
del ciclo de vida carbôn (TG, EH y MD) 
se llevô a cabo a las 24, 28 y 48 h  de 
incubaciôn a 25 °C en oscuridad. Para la 
determ inaciôn cuantitativa del nùm ero 
de TG, EH y MD, se utilizô una  câm ara 
de N eubauer-im proved (Brand G m bH  & 
Co. KG, W ertheim , Germ any) adap tada  
al m icroscopio ôptico descrito 
anteriorm ente.

Alicuotas de cada suspensiôn se 
pusieron en la câm ara de recuento con 
una m icropipeta estéril (Fig. 28A), 
evitando agitar la suspensiôn para  no 
disgregar las estructuras form adas. La 
câm ara N eubauer-im proved em pleada 
présenta una p ro fund idad  de 0,1 m m  
(Fig. 28B), y una red  de conteo 
com puesta por una cuadricula con un

gran  cuadrado central (centro de la cruz) 
de 1,0 mm^, que estâ adicionalm ente 
d ividido en 400 cuadrados de 0,0025 
mm2 de superficie (Fig. 28C).

De esta form a la red  de conteo, 
grabada con u n  diam ante en el fondo de 
la depresiôn central de la câm ara, 
déterm ina u n  volum en conocido. Al 
contar bajo el m icroscopio el nùm ero  de 
TG, EH y MD présentes en ese volum en, 
se puede determ inar m atem âticam ente 
su densidad  en la suspensiôn de origen.

0,05

Figura 28. Esquema que représenta un método 
sencillo y preciso para determinar densidad 
celular microscôpicamente. A: Câmara de 
recuento celular de tipo Neubauer-improved. 
B: Depresiôn central de la câmara con una 
profundidad de 0,1 mm respecto a la 
superficie. C: Red de conteo compuesta por 
una cuadricula, grabada con un diamante, que 
se observa en el fondo de la depresiôn central.
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En la técnica p a ra  el recuento , se 
definiô la zona de m ediciôn  com o los 
grupos de cu ad rad o s pequenos que 
form an las d iagonales del cuad rado  
central (40 cuad rados pequenos) (fléchas 
rojas rep resen tadas en  la Figura 28C). 
Con el fin de ev itar con tar dos veces TG, 
EH y MD que estuviesen  en las lineas de 
lim itaciôn, se estableciô no con tar los 
que  se encontrasen  en  los lados superio r 
y derecho de cada cu ad rad o  pequeno.

Se p rep araro n  très replicas de 
cada tra tam ien to  (concentraciôn de AC), 
y très replicas control (incubaciôn con 
agua destilada  estéril). A dem âs, cada 
recuento  en la câm ara de N eubauer- 
im proved  se rep itiô  d iez veces, 
descartando  aquellos valores cuya 
diferencia fuera superio r a 10. El valor 
m edio  de los conteos se aplicô en  la 
siguiente fôrm ula de câlculo que da 
com o resu ltado  el N° de TG, EH y M D • 
m W :

N ” de TG, EH, M D 400 cuadrados 1000 mm^
N° de cuadrados pequenos contados 0,1 mm’ 1 cm ’

Figura 29. Fôrmula genérica para el câlculo de 
concentraciôn de TG, EH y MD.

3.3. AISLAMIENTO DE ESPORIDIOS
DE S. scitam ineum .

Para el aislam iento  de  esporid ios de S. 
scitamineum, se u tilizô  la técnica de 
siem bra de diluciôn p o r estrla  m ultip le  
(Fig. 30A). Se tra ta  de  u n  m étodo  de 
ago tam ien to  p rogresivo  de u n  inôculo  en 
u n  m edio  sôlido. En u n  p rim er paso, se 
u tilizô  la técnica de estrla  sim ple p a ra  la 
siem bra de la m uestra  de partida: 15 pL 
de u n a  suspensiôn  de te liosporas se 
sem braron  en una  plaça de Pétri con

m edio  PDA, conteniendo sulfato de 
estrep tom icina 50 pM , en  oscuridad  a 
tem p era tu ra  am biente (ver apartado 
3.1.2.1), C uando  se observaron  colonias 
aisladas, se rasparon  con el asa de 
siem bra y se transfirieron  a distin tos 
eppendorfs  con 200 pL de agua destilada 
estéril y sulfato de estrep tom icina 100 
pM . Las d iferentes suspensiones se 
agitaron, con el fin de d isgregar las 
estructu ras fûngicas form adas, y 8 pL de 
cada  una  de ellas se sem brô en plaça 
Pétri con m edio  PDA y estreptom icina 50 
pM  m edian te  la técnica de estrla m ultip le  
en  oscuridad  a tem p era tu ra  am biente. 
Las colonias fo rm adas se resuspend ieron  
en 50 pL de agua destilada estéril, 
conten iendo  sulfato de estreptom icina 
100 pM.

Figura 30. Técnica de asilamiento de esporidios de 
S. scitamineum. A: Siembra de diluciôn por estrla 
multiple. En B y C se muestran plaças con medio 
PDA y charcoal (1%) usado para reconocer la 
compatibilidad reproductiva de esporidios 
aislados. B: Micelio dicariôtico formado por 
esporidios que conjugan. C: Colonias de color 
grisâceo (senaladas con la flécha) formadas por 
esporidios que no han conjugado.
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Con el fin de obtener u n  cultive 
puro, de cada colonia aislada, se hicieron 
sucesivas resiem bras. Finalm ente, se 
obtuvieron cultivos axénicos, y las 
colonias asi aisladas se resuspendieron  
en 500 pL de m edio PDB.

Las colonias aisladas, que se 
observan sobre la superficie de la plaça 
Pétri, estân form adas por distintos 
mating type. La transiciôn dim ôrfica del 
bongo ocurre duran te  la conjugaciôn de 
dos esporidios sexualm ente com patibles. 
Para reconocer la com patibilidad 
reproductiva de los esporidios aislados, 
se m ezclaron dos colonias (5 pL de cada 
una) en plaças de m edio sôlido 
conteniendo carbon activado, PDA con 
charcoal (1%) descrito en el apartado
3.12.1. En cada plaça se p robaron  4 
cruzam ientos de las colonias asiladas y 
se incubaron duran te  24 h  a tem peratura  
am biente y en oscuridad. El micelio 
dicariôtico form ado por los esporidios 
que conjugan aparece en form a de 
colonias blancas de aspecto algodonoso 
(Fig. 30B), en tanto que aquellas que no 
conjugan form an colonias de color 
grisâceo form adas por los esporidios 
(Fig. 30C) (Banuett y H erskow itz, 1989).

3.4. AISLAMIENTO Y FRACCIONA. 
MIENTO DE FACTORES DE VIRU 
LENCIA MEDIANTE CROMATO, 
GRAFIA DE EXCLUSION MOLECU, 
LAR.

3.4.1. PROCEDENTES DE S. scitamineum.

Para el aislam iento de factores de 
virulencia procedentes de S. scitamineum, 
se utilizô el m étodo de McGhie y 
colaboradores (1997), m odificado por de 
A rm as y colaboradores (2007).

D espués de 5 dias de cultivo, 
segùn las condiciones descritas en el 
apartado 3.1.2.1, el micelio form ado se 
extrajo del m edio de incubaciôn. A 
continuaciôn, se lavô con agua destilada, 
se secô ligeram ente con papel de filtro y 
se peso en una balanza de precision 
M ettler AE163 (Mettler, Toledo, Espana). 
Se m aceraron 3,6 g del micelio hûm edo 
en nitrôgeno liquido, el hom ogeneizado 
se resuspendiô en 25 mL de tam pon  Tris 
HCl 100 mM, pH  8,8 y se centrifugé a
5.000 xg durante  10 m in a 4°C. El 
precipitado se resuspendiô  en 20 mL de 
m etanol al 80% (v /v ) y se m antuvo en 
un  bano a 38°C du ran te  4 h  en agitaciôn 
constante. T ranscurrido este tiem po se 
volviô a centrifugar en las m ism as 
condiciones y el precipitado se 
resuspendiô  en 5 mL de m etanol puro, 
para después secarlo al vacio. El residuo 
seco obtenido se resuspendiô  en 25 mL 
de tam pôn fosfato sôdico 10 mM, pH  6,8 
y se autoclavô duran te  30 m in a 120°C. 
Por ultim o, se volviô a centrifugar a
10.000 xg duran te  20 m in a 4°C 
obteniéndose un  sobrenadante que sera 
em pleado para inducir respuestas de 
defensa en  la cana de azùcar. El 
precipitado obtenido se em pleô p ara  el 
aislam iento de paredes celulares 
(apartado 3.10.3). En todas las 
centrifugaciones se em pleô una  
centrifuga Beckman m odelo J2-21 de 
Beckman Coulter (Fullerton, CA, USA), 
con u n  rotor m odelo JA21.

Este sobrenadante, que contine 
factores de virulencia de S. scitamineum, 
se purificô parcialm ente m ediante 
crom atografla de penetrabilidad a través 
de dos colum nas consecutivas de 
Sephadex G-10 y G-50 (Omnifit System, 
Supelco, Bellefone, Pennsylvania, USA) 
conectadas entre si. La colum na rellena 
de Sephadex G-10 ténia 15 cm de a ltu ra  y
2,5 cm de diâm etro intem o, m ientras que
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para  la filtracion a través de Sephadex G- 
50 se em pleô una  colum na de 30 cm  de 
altura y 2,5 cm de diâm etro intem o. 
Am bas colum nas se equilibraron con 
tam pôn fosfato sôdico lOmM, pH  6,8 (de 
Arm as et a l, 1989). Para valorar el rango 
de separaciôn de analitos segûn su peso 
molecular, las colum nas se calibraron 
filtrando 5 mL de una mezcla de azul 
dextrano 2000 (0,58 mg-mL-^), polim ero 
de un idades de D-glucosa de alto peso 
m olecular (2.000 kDa), y CoCb (29 
m g mL'i) de 272,95 Da de Mm. El 
tam pôn de eluciôn em pleado fue el 
m ism o tam pôn fosfato utilizado para 
equilibrar las colum nas.

D espués de la calibraciôn de las 
colum nas de Sephadex G-10 y G-50, se 
filtraron 5 mL del extracto fùngico 
procesado segûn se ha detallado en el 
apartado 3.4.1. Tras descartar los 
prim eros 80 mL, correspondientes al 
volum en m uerto, se recogieron 
fracciones de 3 mL en las que se valorô la 
cantidad de azùcares siguiendo el 
m étodo de Dubois y colaboradores 
(1956) y la cantidad de proteina 
em pleando el m étodo de W arburg y 
Christian (1941), segûn se detalla en los 
apartados 3.4.1.1 y 3.4.I.2. Las fracciones 
obtenidas a partir de los 240 mL fueron 
descartadas.

3.4.11. Valoraciôn de azùcares.

incorporaron 2,5 mL de âcido sulfûrico. 
U na vez enfriada la mezcla, se m idiô la 
densidad  ôptica a 490 nm . El valor 
obtenido en un idades de absorbancia, se 
transform é en pg-mL^ de azûcar 
in terpolândolo en  una  recta de calibrado 
construida con concentraciones conoci_ 
das de glucosa (desde 20,2 a 105,0 pg  mL- 
)̂. La densidad  ôptica se m idiô en  un  

espectrofotôm etro Zeiss m odelo PM 2 
DL (Zeiss, Germ any).

3 4.1.2. Valoraciôn de proteinas.

La valoraciôn de proteinas de las 
fracciones obtenidas m ediante filtraciôn 
por colum na, se realizô por el m étodo de 
absorciôn ultravioleta de W arburg y 
Christian (1941), m étodo m uy utilizado 
en detecciôn post-colum na de proteinas. 
La cuantificaciôn de proteina dependerâ 
de la presencia de am inoâcidos 
aromâticos: tirosina y triptôfano, que 
absorben a 280 nm , y fenilalanina, cuyo 
m âxim o de absorciôn se présenta a 260 
nm. Debido a que en el extracto celular, 
parcialm ente purificado, hay otros 
com puestos que tam bién absorben en la 
proxim idad de los 280 nm , la ecuaciôn 
para calcular la concentraciôn de 
proteina en  cubetas de cuarzo de 1 cm de 
paso ôptico, corrigiendo la posible 
interferencia de otros com puestos, fue la 
siguiente:

La valoraciôn de azùcares de las 
fracciones obtenidas m ediante filtraciôn 
por colum na, se realizô siguiendo el 
m étodo de Dubois y colaboradores 
(1956), en el que los azùcares son 
hidrolizados con âcido sulfûrico en 
presencia de fenol. Para ello, se tom aron 
0,5 mL de la m uestra  y se anadieron 0,5 
mL de una  disoluciôn acuosa de fenol al 
5%. Tras agitar suavem ente, se

[Proteina] mg-mL  ̂= 1,45*Ajgo -  0,74*A260

3.4.2. PROCEDENTES DE X. aïbilineans.

Para el aislam iento de factores de 
virulencia, procedentes de X. aïbilineans, 
se cultivé la cepa NCPPB 887 en m edio
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W ilbrink liquido d u ran te  5 dias a 37 
(apartado 3.1.2.2), T ranscurrido  este 
tiem po, 50 mL del cultivo, conteniendo 
230 m g de peso hûm edo  de bacteria, fue 
centrifugado a 5.000 xg d u ran te  10 m in  a 
4°C. A continuaciôn, se lavô très veces 
con agua M ili-Q con el fin de elim inar 
los restos de com ponentes del m edio 
W ilbrink. El p recip itado  se resuspendiô  
en 5 mL de acetona al 100%, se secô al 
vacio y el residuo seco ob ten ido  se 
resuspend iô  en 20 mL de tam p ô n  fosfato 
sôdico 10 mM , pH  6,8. Finalm ente, se 
volviô a centrifugar a 10.000 xg du ran te  
20 m in a 4°C obteniéndose un
sobrenadan te  que sera em pleado  para  
inducir respuestas de defensa en la cana 
de azûcar. Se em pleô tam bién  una 
centrifuga Beckman m odelo J2-21, con 
u n  ro tor m odelo JA21, p ara  las
centrifugaciones.

Este sobrenadante, que contine 
factores de virulencia de X. aïbilineans, se 
purificô parcialm ente m ediante 
crom atografia de penetrab ilidad  a través 
de dos colum nas consecutivas de
Sephadex G-10 y G-50, segûn  lo descrito 
en el apartado 3.4.1.

Se filtraron 5 mL del extracto 
bacteriano, se descartaron  los prim eros 
80 mL (volum en m uerto) y se recogieron 
fracciones de 3 mL en las que se valorô  la 
can tidad  de azùcares y p ro teinas, segûn 
se detalla en los apartados 3.4.1.1 y
3.4.I.2. Las fracciones obtenidas a partir 
de los 240 mL fueron  descartadas.

describiô en  el apartado 3.1.1, fueron  
experim entalm ente  inoculados o 
infectados con esporid ios aislados de S. 
scitamineum  (apartado 3.3).

Se trabajô con aquellos clones que 
ya hu b ie ran  desarro llado  com pletam ente 
la hoja TVD+4, la cuarta  hoja m ad u ra  
p a rtien d o  de  la TVD hacia abajo, 
defin iéndose hoja TVD com o la p rim era  
que p résen ta  la ligula visible (Fig. 31).

Figura 31. Esquema que représenta las hojas 
TVD, TVD+1, TVD+2 y TVD+3 en una planta 
de cana de azûcar. La hoja TVD+4 estaria por 
debajo de la TVD+3 y asi sucesivamente.

3.5. INOCULACION DE TALLOS CON 
ESPORIDIOS DE S. scitam ineum .

Tallos de p lân tu las de cana de azûcar, de 
a lrededor de 8 m eses de edad , de los 
cultivares B 42231 y M y 55-14, obtenidas 
m edian te  cultivo in vitro segûn  se

Las p lân tu las fueron  inoculadas 
con 500 pL de una  suspensiôn  que 
contenia 2,56 10^ esporidios-m L Me una  
m ezcla de esporid ios sexualm ente 
com patib les (1:1), denom inados Ç y d'. La 
inoculaciôn se hizo con u n a  jeringuilla de 
insu lina  en  la porciôn apical del tallo, 10 
cm  po r debajo de la hoja TVD+4 (Fig.
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32), coincidiendo con la zona 
m eristem âtica, que es el sitio especifico 
de desarrollo  del m icelio en  condiciones 
naturales de infecciôn. A  las p lan tas  
control se les ap licaron  500 pL  de  agua 
destilada estéril de idén tica  form a.

Figura 32. Proceso de inoculaciôn con 
esporidios de S. scitam ineum  en la porciôn 
apical del tallo de plântulas de cana de azûcar.

m edio
3.1.2.2).

W ilbrink liqu ido  (apartado

A la ed ad  de 8 m eses se procediô  a 
la inoculaciôn de las p lan tas  con 500 pL 
de u n  cultivo de X. aïbilineans que 
contenia 13,04 m g de peso seco de 
bacteria. La inoculaciôn se hizo con una  
jeringuilla  de  insu lina  en  la cara abaxial 
de la lam ina foliar de hojas TVD+3 y 
TVD+4, repartiendo  la can tidad  de 
inôculo p o r la zona apical, m edia  y basai 
de la n e rv ad u ra  p rim aria, que es el sitio 
especifico de desarrollo  en  condiciones 
natu ra les de infecciôn. A las p lan tas 
control se les ap licaron  500 pL de agua 
destilada estéril de idéntica form a.

Las p lan tas asi infectadas se 
u tilizaron  p ara  el estud io  u ltraestructu ral 
de hojas (apartado 3.12). Se trabajô con 
p lan tas  sanas y enferm as sin  sin tom as o 
m ostrando  claros sin tom as de 
escaldadura  foliar.

Las p lân tu las  asi in fectadas se 
procesaron  a las 0, 24, 48, 72, 96 y  120 
horas después de la inoculaciôn. En ellas 
se va lo raron  d istin tas fracciones de 
âcidos fenôlicos, activ idades SAD, CAD 
y can tidad  de lign inas (apartados 3.9,
3.10.5 y 3.11.5). Se u tilizaron  très rép licas 
biolôgicas p a ra  cada tra tam ien to .

3.6. INOCULACIÔN DE HOJAS CON  
X. a ïb ilineans.

H ojas de p lan tas de cana de azû car del 
cv. M y 55-14, crecidas en  el in v em ad ero  
a p a rtir de "sem illas agâm icas" seg û n  se 
describe en el apartado 3.1.1, fu e ro n  
experim entalm ente  inocu ladas con  u n  
cultivo  de X. aïbilineans crecidas en

3.7. CONDICIONES DE INCUBA, 
CIÔN DE DISCOS DE HOJAS CON 
FACTORES DE VIRULENCIA
FÜNGICOS Y BACTERIANOS,
SALICILATO Y JASMONATO.

En todos los ensayos se hicieron très 
réplicas biolôgicas para  cada  tratam iento , 
u tilizando  hojas TVD+3 de tallos 
d istintos.

A p artir de secciones de 40 cm  de 
long itud  de  la parte  central de la hoja 
TVD+3 de p lan tas de 8 m eses de ed ad  de 
los CVS. B 42231, M y 55-14 y L 55-5, 
crecidas en el in v em ad ero  a p a rtir de 
"sem illas agâm icas" (apartado 3.1.1), se 
ob tuv ieron  20 discos foliares de 1 cm  de 
d iâm etro  (~ 0,5 g de peso  fresco) (Fig. 
33A). Los discos se p re incubaron  en 
tam pôn  fosfato sôdico 10 mM , p H  6,8 
(tam pôn acetato sôdico 50 mM , pH  5,0
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para  la determ inaciôn de activ idad 
quitinasa), conteniendo 0,6 m L de iso- 
propanol al 4% (v /v )  (como
perm eabilizante po r u n  proceso de 
esterificaciôn), en  oscuridad  duran te  2 
horas a 37°C en plaças Pétri (Fig. 33B) o 
m atraces Erlenm eyer, p a ra  evitar la 
volatilizaciôn de SA y JA. En todos los 
ensayos, el vo lum en final de incubaciôn 
fue siem pre de 15 mL, ajustândose con 
tam pôn.

Figura 33. Secciôn central de una hoja TVD+3 
utilizada para obtener discos de 1 cm de 
diâmetro con un sacabocados (A). 
Preincubaciôn e incubaciôn de los discos en 
plaça Pétri (B).

T ranscurrido el tiem po de 
preincubaciôn, se h icieron diferentes 
incubaciones que se describen  en los 
apartados 3.7.1, 3.7.2 y 3.7.3. En todos los 
casos el vo lum en final de incubaciôn fue 
de 15 mL.

3.7.1. INCUBACION CON FACTORES DE 
VIRULENCIA PROCEDENTES DE S. 
scitamineum.

Discos de hojas (20 de ~ 0,5 g de peso 
fresco) de los cultivares B 42231 y M y 55- 
14, p reincubados como se ha  descrito 
an teriorm ente  (Fig. 33), fueron  utilizados 
para  incubar con una  disoluciôn de 
factores de v iru lencia a islados de S. 
scitamineum, segûn  lo descrito  en el 
apartado 3.4.1.

La concentraciôn de los factores 
de viru lencia y el tiem po de incubaciôn 
variaron  en funciôn del anâlisis posterior 
que se fuera a realizar. Los contrôles se 
incubaron  en ausencia de factores de 
virulencia fûngicos.

En el p rim er ensayo se hicieron 
dos incubaciones paralelas, una  en 
oscuridad  y o tra  en  luz de un a  densidad  
de flujo fotônico de 12 W  m-2 con un  
fo toperiodo de 16 h.

C on la fina lidad  de optim izar este 
m odelo biolôgico in vitro, de estudio  de 
la inducciôn de respuestas de resistencia 
a factores de v iru lencia fûngicos, se 
llevaron a cabo d iferentes tipos de 
ensayo:

a) tiempo de incubaciôn variable;
los discos se incubaron  en 0,5 mL de la 
d isoluciôn de factores de virulencia 
fûngicos d u ran te  0 ,15 , 20, 24, 48 y 72 h.

b) concentraciôn de factores de 
virulencia variable: los discos se 
incubaron  en d iferentes volûm enes (0,0, 
0,1, 0,25, 0,5, 0,75 y 1,0 mL) de la 
disoluciôn de factores de virulencia 
fûngicos d u ran te  6 h, conteniendo 0,3 
m g mL-i de proteinas.

c) tipo de factor de virulencia 
variable: los discos de hoja se incubaron 
con d iferentes fracciones de la disoluciôn 
de factores de v iru lencia obtenidas 
m edian te  crom atografia de exclusiôn 
m olecular (apartado 3.4.1). A partir de 
los perfiles de  eluciôn se estim aron 8 
fracciones significativas de volûm enes 
variables (Figura 60 del apartado de 
Resultados, ver pp. 122). C on la tercera 
parte  del vo lum en de cada fracciôn se 
incubaron  los discos d u ran te  24 h a 37°C 
en oscuridad .

74



Material y  Métodos

En estos très ensayos, transcurrido 
el tiem po de incubaciôn, se valoraron 
âcidos fenôlicos libres, actividad 
enzim âtica PAL y FOX (apartados 3.9.2, 
3.10.1 y  3.10.2). Por otro lado, se 
realizaron otros dos ensayos en  los que 
tam bién se incubô con la disoluciôn de 
factores de virulencia fûngicos, pero 
cam biando las condiciones de 
incubaciôn:

d) valoraciôn de actividades 
glucanasa y quitinasa: los discos se 
incubaron en 1 mL de disoluciôn de 
factores de virulencia fûngicos durante  
24 h  a 37 °C en u n  bano con agitaciôn 
constante. La incubaciôn se hizo en 
m atraces Erlenm eyer, en  vez de en 
plaças Pétri. T ranscurrido el tiem po de 
incubaciôn se valorô activ idad (3-1,3- 
glucanasa y quitinasa (apartados 3.10.3 y
3.10.4).

e) anâlisis de ligninas: para  ello, 
con objeto de realizar los cortes 
histolôgicos se u tilizaron secciones 
rectangulares de hojas, en  vez de discos. 
Se incubaron 10 segm entos rectangulares 
de hoja (1 cm x 2 cm) con 1 mL de 
soluciôn de factores de virulencia 
fûngicos du ran te  48 h  en oscuridad. Una 
vez finalizado el tiem po de incubaciôn, 
se procediô a obtener cortes histolôgicos 
para  el anâlisis de ligninas (apartados
3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 y 3.11.4)

3.7.2. INCUBACION CON FACTORES DE 
VIRULENCIA PROCEDENTES DE X. 
aïbilineans.

En el proceso de incubaciôn con factores 
de virulencia, aislados de X. aïbilineans 
(apartado 3.4.2), se u tilizaron  discos 
procedentes de hojas de los cultivares L

55-5 y My 55-14. T ranscurrido el tiem po 
de perm eabilizaciôn, se hicieron dos 
ensayos:

•  En el prim ero, se anadieron 0,5 
mL de la disoluciôn de factores de 
virulencia bacterinos, y se incubô 
duran te  24 h  a 37°C en oscuridad.

• En el segundo, los discos se 
incubaron con diferentes fracciones de la 
disoluciôn de factores de virulencia 
obtenidas m ediante crom atografia de 
exclusiôn m olecular (apartado 3.4.2). 
Segûn el perfil cromatogrâfico, se 
estim aron 7 fracciones significativas de 
volûm enes variables (Figura 86 del 
apartado de Resultados, ver pp. 162). 
Con la tercera parte  del volum en de cada 
fracciôn se incubaron los discos durante 
24 h  a 37°C en  oscuridad.

En el caso de los contrôles, los 
discos se incubaron en ausencia de 
factores de virulencia bacterianos. 
T ranscurrido el tiem po de incubaciôn, se 
valoraron âcidos fenôlicos libres en 
am bos ensayos y, actividades 
enzim âticas PAL y POX en el segundo 
ensayo (apartados 3.9.2, 3.10.1 y 3.10.2).

3.7.3. INCUBACION CON SALICILATO Y 
JASMONATO.

Discos de hoja de los cultivares B 
42231 y M y 55-14 se incubaron en 
presencia de SA y JA comerciales. Para 
ello, se anadiô  1 mL de SA Im M  o 1 mL 
de JA 50 pM  al m edio de incubaciôn y se 
m antuvo en u n  bano con agitaciôn 
constante du ran te  24 h  a 37 °C. La 
incubaciôn se hizo en m atraces 
Erlenm eyer, en  vez de en plaças Pétri. 
Los contrôles se realizaron en ausencia 
de SA y JA. T ranscurrido el tiem po de
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incubaciôn se valorô actividad p-1,3- 
glucanasa y quitinasa (apartados 3.10.3 y
3.10.4).

3.8. SEPARACION DE FACTORES DE 
VIRULENCIA FÛNGICOS Y BACTE_ 
RIANOS MEDIANTE ELECTROFO, 
RESIS CAPILAR ZONAL (CZE).

3.8.1. PREPARACION DEL CAPILAR Y 
CONDICIONES DE ANÂLISIS.

Las separaciones, m ediante (CZE), se 
llevaron a cabo en u n  sistem a de 
electroforesis capilar P /A C E ™  MDQ 
G lycoprotein system  de Beckman 
Coulter (Fullerton, CA, USA). El sistem a 
contaba con un  detector D iode A rray 
incorporado con un  ancho de banda de 6 
nm. Los electroferogram as se obtuvieron 
m ediante u n  o rdenador acoplado al 
sistema, u tilizando el p rogram a 32 
Karat™  (v 4.0).

Las condiciones de anâlisis fueron 
las siguientes:

• Como tam pôn de m igraciôn 
(electrolito) se em pleô tam pôn  borato 
sôdico 25 mM  pH  9,2 (Legaz y Pedrosa, 
1993).

• Se utilizaron capilares de silice 
recubiertos de poliim ida (Beckman 
Coulter, USA) de 57 cm  de longitud 
total, 50 cm de longitud efectiva, 75 pm  
de diâm etro interno y 375 p m  de 
diâm etro externo. Se in trodujo el capilar 
en u n  cassette para  facilitar su manejo y 
para controlar las condiciones de 
tem peratura  en caso necesario. El capilar 
se acondicionô con una  secuencia de 
varios lavados a 60°C. U n prim er lavado 
con N aO H  1,0 M duran te  10 m in, a 
continuaciôn u n  lavado con N aO H  0,1 M 
duran te  10 m in  y un  ultim o lavado con

agua Mili-Q duran te  30 min. 
Posteriorm ente, el capilar se equilibrô 
duran te  30 m in a  25°C con el tam pôn de 
m igraciôn em pleado, seguido  de otros 30 
m in aplicando u n  voltaje de 11 kV. La 
regeneraciôn de la superficie del capilar, 
entre cada separaciôn, se llevô a cabo 
siguiendo la secuencia descrita a 
continuaciôn: u n  lavado de 10 m in con 
N aO H  0,1 M, u n  segundo lavado de 10 
m in con agua M ili-Q y  po r ultim o, un  
lavado con tam pôn  borato  sôdico 25 mM 
pH  9,2 duran te  15 min.

• Las m uestras se inyectaron en el 
capilar ejerciendo una  presiôn  de 0,5 psi 
duran te  5 segundos, lo que supuso  un  
volum en de inyecciôn de 40 nL.

• D urante la separaciôn, la 
tem peratura del capilar se m antuvo a 
25°C y las m uestras perm anecieron a 
10°C.

• Todas las separaciones 
electroforéticas se llevaron a cabo con un 
voltaje constante de 11 kV aplicado de tal 
form a que la m igraciôn de los 
com puestos iônicos se producia  desde el 
ânodo hacia el câtodo (CZE con 
polaridad  ânodo-câtodo).

• La detecciôn se efectuô a 200 nm  
y 280 nm.

Para cada pico obtenido en la 
calculô el valor deseseparaciôn, 

m ovilidad electroforética aparente 
corregida (pL), empleemdo la siguiente 
fôrmula:

/ a =  (l'L)/(P^.V)

Siendo I: longitud  efectiva del capilar 
(hasta la ventana) expresada en cm, L: 
longitud total del capilar expresada en
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cm, t'm: tiem po de m igraciôn corregido 
expresado en s (tiem po de m igraciôn del 
analito /tiem po  de m igraciôn del patrôn  
interno) (Pedrosa y Legaz, 1995) y V: 
diferencia del potencial aplicado 
expresado en voltios.

3.8.2. PREPARACION DE LAS MUES. 
TRAS PARA ELECTROFORESIS CAPI. 
LAR.

Se separaron, m ediante CZE, factores de 
virulencia procedentes de S. scitamineum 
y X. aïbilineans. Por lo tanto, se trabajô 
con las fracciones separadas m ediante 
crom atografia de exclusiôn molecular, 
segùn se explica en los apartados 3.4.1 y
3.4.2. A partir de los perfiles 
cromatogrâficos, se estim aron 8 
fracciones significativas para S. 
scitamineum, y 7 para  X. aïbilineans.

En todos los casos, las fracciones 
fueron congeladas a -20°C 
inm ediatam ente después de su 
obtenciôn. A continuaciôn se elim inô el 
agua de las m ism as m ediante u n  proceso 
de liofilizaciôn a una  tem peratura de - 
80°C y una presiôn de vacio de 10'^ 
m bares. Para ello se utilizô un  
liofilizador Telstar Cryodos
(TelstarGroup, Barcelona, Espana) con 
una bom ba de vacio acoplada Varian DS 
102. U na vez liofilizadas, las m uestras se 
alm acenaron a -20°C hasta el m om ento 
de su  utilizaciôn.

Previam ente a su separaciôn 
m ediante CZE, las m uestras se 
resuspendieron  en 200 pL de tam pôn 
borato sôdico 10 m M  p H  9,2 para 
fracciones con u n  volum en de 15 mL, 
ajustândose la cantidad  de tam pôn  para 
las fracciones de distinto volum en. 
Como m arcador neu tro  se em pleô ôxido 
de m esitilo en una  concentraciôn 4%

(v /v ) diluido en el m ism o tam pôn. Las 
m uestras se filtraron a través de filtros de 
0,45 pm  de diâm etro de poro 
(Hamilton® Co., N evada, USA) antes de 
ser inyectadas. Los reactivos utilizados 
en la preparaciôn del tam pôn fueron de 
grado analitico. Los reactivos se 
p repararon  en agua desionizada 18,2 M 
obtenida con u n  sistem a de purificaciôn 
de agua Mili-Q, doblem ente destilada y 
filtrada a través de u n  filtro M illipore GS 
de 0,22 pm  de diâm etro de poro.

3.9. VALORACION DE DISTINTAS 
FRACCIONES DE ÂCIDOS FENÔLI, 
COS MEDIANTE CROMATOGRAFIA 
LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÔN EN 
EASE REVERSA (RP-HPLC).

3.9.1. OBTENCION DE LAS DIFERENTES 
FRACCIONES.

Se valoraron, m ediante RP-HPLC, 
distintas fracciones de âcidos fenôlicos 
procedentes de dos grandes bloques de 
m uestras. El prim er bloque lo 
constituyen los tallos de plântulas de 
cana de azùcar (cv. B 42231 y My 55-14) 
inoculados experim entalm ente con 
esporidios aislados de S. scitamineum, de 
acuerdo a lo descrito en el apartado 3.5. 
En el segundo bloque, se encuentran  los 
discos de hoja de cana de azûcar (cv. B 
42231, M y 55-14, y L 55-5) incubados con 
factores de virulencia aislados de S. 
scitamineum y X. aïbilineans, segûn lo 
descrito en los apartados 3.7.1 y 3.7.2.

Los protocolos de procesam iento 
del m aterial vegetal (Fig. 34), para la 
posterior extracciôn y valoraciôn de las 
distintas fracciones de âcidos fenôlicos, 
fueron los siguientes:
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H om ogeneizar el te jido  
con N% liq u id e ^ .

0,5 gr
I ENZIM AS , 
^ SAD, CAD j

7 mL M eO H  80% 

24 h a 4 “C

Q " ' 000 xg 15 m in  a 4 “C

S obrenadante  1 Precip itado  1 

24 h a  4 “C

7 mL M eO H  80%

12.000 xg 15 m in a 4 ”C

LIBRES

Sobrenadante  2

ESTERIEICADOS

GLICOSILADOS

Precip itado 2

F l i g n i n a sESTERIEICADOS 
EN PARED CELULAR

6

Lavar en H jO d

H om ogeneizar el te jido  
con N j liquido

O

5 mL tam pôn  fosfato-N a 
10 mM  pH  6,8

10.000 xg 15 m in a 4 "C

Sobrenadante Precipitado

ENZIM AS ! 
(PAL, POX) ]

5 mL M eO H  
80%

LIBRES 
( SOLUBLES EN H^O)

LIBRES 
(SOLUBLES EN M eOH)

Figura 34. Procesamiento del material vegetal para la obtenciôn de distintas fracciones de âcidos fenôlicos a 
partir de A: tallos de plântulas de cana de azûcar inoculadas experimentalmente con esporidios aislados de S. 
scitarnineum (apartado 3.5), B: discos de hoja de cana de azûcar incubados con factores de virulencia aislados 
de S. scitamineum y  X. aïbilineans (apartados 3.7.1 y 3.7.2).

• Se p rep araron  extractos libres de 
células a partir de segm entos de  tallos de 
p lân tu las inoculadas con esporid ios de S. 
scitamineum  (apartado 3.5). Para ello, se 
hom ogeneizaron  6 cm  de tallo (3 cm  p o r 
arriba y po r debajo del p u n to  de 
inoculaciôn) de las p lân tu las inocu ladas 
y sin inocular, en  u n  m ortero  con 
nitrôgeno liquido. M uestras de  0,5 g del 
polvo obtenido  se extrajeron con 7 mL de 
m etanol al 80% (v /v ) d u ran te  24 h  a 4°C, 
y la suspensiôn  se centrifugô a 12.000 xg 
15 m in  a 4°C en una  centrifuga Sigm a 
2K15 (Sigma-A ldrich®  C orporation , St. 
Louis, MO, USA).

El sobrenadan te  obtenido fue 
recogido (Sbte. 1), m ientras que el 
precip itado  (Ppdo. 1) fue som etido 
nuevam ente  a u n  proceso de extracciôn, 
siendo resuspend ido  en 7 mL de m etanol 
al 80% (v /v ) d u ran te  24 h  a 4°C. 
T ranscurrido  este tiem po, se centrifugô 
de nuevo  a 12.000 xg 15 m in  a 4°C. El 
sobrenadante  obtenido (Sbte. 2) fue 
recogido y m ezclado con el anterior 
(Sbte. 1), la m ezcla se secô al vacio y se 
congelô a -20°C hasta su uso. A licuotas 
de esta m ezcla se u tilizaron  para  extraer 
las diferentes fracciones de âcidos 
fenôlicos solubles en m etanol: libres, 
glicosilados y un idos por enlace ester, 
segùn el m étodo de A scensao y D ubery
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(2003) que se describirâ en los apartados
3.9.2, 3.9.3 y 3.9.4. El precipitado (Ppdo. 
2) se secô duran te  24 h  a 60°C y se utilizô 
para  extraer âcidos fenôlicos insolubles 
en  metanol: esterificados en la pared  
celular, segùn se describe en el apartado
3.9.5. A dem âs, del precipitado tam bién 
se extrajeron ligninas para  su 
cuantificaciôn espectrofotom étrica
(apartado 3.11.5). En la Figura 34A se 
représenta el protocole llevado a cabo.

• Por otro lado, se p repararon  
extractos libres de células de los discos 
de  hoja, incubados o no con factores de 
virulencia fûngicos y bacterianos. Para 
ello, se lavaron los discos con agua 
destilada e inm ediatam ente después se 
hom ogeneizô el tejido en u n  m ortero  con 
nitrôgeno liquido. El polvo obtenido se 
resuspendiô  en 5 mL de un  tam pôn  de 
extracciôn (tam pôn fosfato sôdico 10 
mM , pH  6,8) y se centrifugô a 10.000 xg 
15 m in a 4°C. El sobrenadante se separô 
en  dos alicuotas: una se utilizô para 
extraer âcidos fenôlicos libres solubles en 
agua (apartado 3.9.2), y la otra para  la 
determ inaciôn enzim âtica de PAL y POX 
(apartados 3.10.1 y 3.10.2). El precipitado 
se utilizô para la extracciôn de âcidos 
fenôlicos libres insolubles en  agua, 
solubilizados posteriorm ente en m etanol 
(apartado 3.9.2). En la Figura 34B se 
représenta el protocole llevado a cabo.

3.9.2. EXTRACCION DE LOS ACIDOS 
FENÔLICOS LIBRES (FFA).

La fracciôn FPA procédé de los dos 
g randes bloques de m uestras, segùn se 
describe en  el apartado  anterior (Fig. 34).

• Los âcidos fenôlicos libres 
contenidos en tallos de p lântulas de cana 
de  azùcar inoculadas m vivo con

esporidios aislados de S. scitamineum, 
fueron extraidos m ediante reparto  en 
fase orgânica con éter dietilico anhidro, 
segùn se describe a continuaciôn y se 
représenta en la Figura 35A (ver pp.82). 
Alicuotas (1,5 mL) procedentes de la 
m ezcla de sobrenadantes (Sbte. 1 y Sbte. 
2), obtenidos com o se describe en el 
apartado  anterior y  se représenta en la 
Figura 34A, se acidificaron con 240 pL de 
H Cl IM . Con el fin de conseguir una 
mejor separaciôn se adicionô 1 mL de 
agua destilada. Finalm ente se anadieron 
a cada m uestra 2 mL de éter dietilico 
anhidro  (grado HPLC) agitândose 
vigorosam ente en vôrtex duran te  60 s. A 
continuaciôn, las m uestras se incubaron 
en bano de agitaciôn (M em m ert G m bH  
& Co. KG, Germ any) a 30°C duran te  30 
min. Tras la incubaciôn, la fase orgânica 
superior, conteniendo los âcidos 
fenôlicos libres, fue recogida con una 
p ipeta Pasteur y depositada en un  nuevo 
tubo de vidrio. La fase inferior, acuosa, 
fue som etida de nuevo al m ism o proceso 
de extracciôn con éter dietilico anhidro. 
Las dos fases orgânicas asi obtenidas 
fueron m ezcladas y llevadas a sequedad 
en u n  SC250 Express Speed Vac 
Concentrator (Thermo Electron 
C orporation, Asheville, NC, USA). Este 
extracto seco se resuspendiô  en 0,lm L de 
acetonitrilo (grado HPLC) para su 
posterior anâlisis y cuantificaciôn.

• Los âcidos fenôlicos libres 
contenidos en discos de hoja de cana de 
azùcar incubados con factores de 
virulencia fûngicos y bacterianos, se 
estudiaron  en la fase acuosa y en el 
residuo insoluble del extracto libre de 
células. C uando se indique, 
sobrenadante y precipitado, se jun taron  
para  su cuantificaciôn. Los âcidos 
fenôlicos libres solubles en agua fueron 
extraidos m ediante reparto  de disoluciôn
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em pleando una  mezcla de disolventes 
orgânicos, segûn se describe a 
continuaciôn. Se tom aron 2,5 mL del 
sobrenadante, obtenido como se describe 
en el apartado 3.9.1 (Fig. 34B), y se 
depositaron  sobre u n  tubo de vidrio  al 
que posteriorm ente se anadieron  5 mL 
de éter dietilico anhidro. La m ezcla se 
agitô vigorosam ente en vôrtex du ran te  60 
s. La fase orgânica form ada fue recogida 
con una  p ipeta Pasteur y depositada 
sobre un  nuevo tubo. La fase acuosa fue 
som etida a idéntico proceso de 
extracciôn, recuperândose de nuevo la 
fase orgânica. Las dos fases orgânicas 
recogidas se m ezclaron y se llevaron a 
sequedad en u n  Speedvac SC250.

El extracto seco asi obtenido se 
resuspendiô  en 0,1 mL de acetonitrilo 
(grado HPLC) para  su posterior anâlisis 
y cuantificaciôn.

Para la estim aciôn de la fracciôn 
de âcidos fenôlicos libres solubles en 
m etanol, se resuspendiô el precipitado, 
obtenido como se describe en el 
apartado 3.9.1 (Fig. 34B), en 5 mL de 
m etanol al 80 % (v /v ). La m ezcla se 
incubô duran te  Ih  a 70°C en u n  bano con 
agitaciôn constante, cada 15 m in los 
tubos que contenian la mezcla se 
agitaron vigorosam ente en vôrtex 
duran te  60s. La suspensiôn se centrifugô 
a 15.000 xg 15 m in a 4°C en una 
centrifuga Sigma 2K15. El sobrenadante 
obtenido fue recogido y se llevô a 
sequedad en u n  Speedvac SC250.

El extracto seco asi obtenido se 
resuspendiô  en 0,1 mL de acetonitrilo 
(grado HPLC) para  su  posterior anâlisis 
y cuantificaciôn.

3.9.3. HIDRÔLISIS Y EXTRACCIÔN DE 
LOS ÂCIDOS FENÔLICOS SOLUBLES 
GLICOSILADOS (GBPA).

La fracciôn de GBPA procédé de 
plântulas de cana de azûcar inoculadas 
m vivo con esporidios aislados de S. 
scitamineum.

Alicuotas (1,5 mL) procedentes de 
la mezcla de sobrenadantes (Sbte. 1 y 
Sbte. 2), obtenidos com o se describe en el 
apartado 3.9.1 y se représenta en la 
Figura 34A, fueron som etidas a una 
hidrôlisis âcida. Para ello, se adicionô 1 
mL de HCl 12 N. La m ezcla se m antuvo 
a 96°C durante 1 h  en am pollas de vidrio 
selladas. Tras la hidrôlisis, los âcidos 
fenôlicos liberados fueron extraidos 
m ediante reparto  en fase orgânica con 2 
mL de éter dietilico anh idro  (grado 
HPLC) durante 30 m in  en  un  bano a 30°C 
con agitaciôn constante, de idéntica 
form a a lo descrito en  el apartado 3.9.2. 
Las dos fases orgânicas recogidas se 
m ezclaron y se llevaron a sequedad en 
un  Speedvac SC250. El extracto seco asi 
obtenido se resuspendiô  en G,lmL de 
acetonitrilo (grado HPLC) para  su 
posterior anâlisis y cuantificaciôn (Fig. 
35B, ver pp.82).

3.9.4. HIDROLISIS Y EXTRACCION DE 
LOS ÂCIDOS FENÔLICOS SOLUBLES 
ESTERIFICADOS (EBPA).

La fracciôn de EBPA procédé de 
plântulas de cana de azùcar inoculadas 
in vivo con esporidios aislados de S. 
scitamineum.

Alicuotas (1,5 mL) procedentes de 
la mezcla de sobrenadantes (Sbte. 1 y 
Sbte. 2), obtenidos com o se describe en  el 
apartado 3.9.1 y se représenta en la 
Figura 34A, fueron som etidas a una
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hidrôlisis alcalina. Para ello, se adicionô 
1 mL de N aO H  2 M. La m ezcla se 
m antuvo a tem peratura  am biente 
duran te  3h. Tras la hidrôlisis, se 
anadieron  1,5 mL de HCl 3 M para 
neutralizar el pH , y finalm ente los âcidos 
fenôlicos liberados fueron extraidos 
m ediante reparto  en  fase orgânica con 2 
mL de éter dietilico anhidro  (grado 
HPLC) duran te  30 m in en un  bafio a 
30°C con agitaciôn constante, de idéntica 
form a a lo descrito en el apartado 3.9.2. 
Las dos fases orgânicas recogidas se 
m ezclaron y se llevaron a sequedad en 
u n  Speedvac SC250. El extracto seco asi 
obtenido se resuspendiô  en 0,lm L de 
acetonitrilo (grado HPLC) para  su 
posterior anâlisis y cuantificaciôn (Fig. 
35C, ver pp. 82).

3.9.5. HIDROLISIS Y EXTRACCION DE 
LOS ÂCIDOS FENÔLICOS ESTERIFICA_ 
DOS EN PARED CELULAR (CWBPA).

Los âcidos fenôlicos esterificados en 
pared  celular de plântulas de cana de 
azûcar, inoculadas m vivo con esporidios 
aislados de S. scitamineum, fueron 
extraidos después de una  hidrôlisis 
alcalina de acuerdo con Cam pbell y Ellis 
(1992).

M uestras de 10 m g procedentes 
del precipitado (Ppdo. 2), obtenido como 
se describe en el apartado 3.9.1 y se 
représenta en la Figura 34A, se 
resupendieron  en 1 mL de N aO H  0,5 M. 
La m ezcla se m antuvo a 96°C duran te  1 
h. Tras las condiciones de saponificaciôn, 
se acidificaron las m uestras a pH  2 con 
H Cl 36 N. La suspensiôn se centrifugô a
12.000 xg 10 m in a 4°C en una centrifuga 
Sigm a 2K15

Los âcidos fenôlicos asi liberados 
se extrajeron de form a sim ilar a lo

descrito en  el apartado 3.9.2. Para ello, el 
sobrenadante obtenido anteriorm ente 
fue recogido en u n  tubo de vidrio  al que 
se afiadieron 3 mL de éter dietilico 
anhidro  (grado HPLC), la m ezcla se 
m antuvo duran te  30 m in  en un  bano a 
30°C con agitaciôn constante. Las dos 
fases orgânicas recogidas se m ezclaron y 
se llevaron a sequedad en u n  Speedvac 
SC250. El extracto seco asi obtenido se 
resuspendiô  en  0 ,lm L  de acetonitrilo 
(grado HPLC) para  su posterior anâlisis 
y cuantificaciôn (Fig. 3 5 0 , ver pp. 82).

3.9.6. SEPARACION Y CUANTIFICACION 
DE LAS DISTINTAS FRACCIONES 
MEDIANTE RP-HPLC.

El anâlisis y cuantificaciôn de los âcidos 
fenôlicos se llevô a cabo m ediante RP- 
HPLC, en un  crom atôgrafo de liquides 
Spectra Physics 8810 (Thermo Electron 
C orporation, Asheville, NC, USA), 
equipado con una  bom ba SP 8810, un  
inyector Rheodine®, u n  detector UV- 
Visible SP 8490 y el program a DataApex 
Clrarity Lite™  para  W indow s (DataApex 
Ltd., Praha, Czech Republic) para  la 
obtenciôn e integraciôn de datos.

Las condiciones de anâlisis fueron 
las siguientes:

• C olum na, fase reversa (Tracer 
Excell ODSB)

- D iâm etro de particula (dp): 
5pm

- Longitud (L): 250 m m

- D iâm etro in terno (di): 4,6 
m m
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LIBRES
1,5 mL extracto (Sbte.l + Sbte.2)

2 4 D m L H C llM

2 mL Eter dietilico anhidro

I I
(2 veces)

(30 min agitaciôn a 30 ® C )

P UFases orgamcas 

Sequedad

h
0 4  mL ACN

R P-H PLC

B GLICOSILADOS
1,5 mL extracto (Sbte.l + Sbte.2)

• Sellar en ampolla 
(1 hora%®C)

I
2 mL Eter dietilico anhidro

ii
(2 veces)

(30 min agitaciôn a 30 ®C )

P C  •Fases orgamcas 

Sequedad

I 0 4  mL ACN

R P-H PL C

ESTERIFICADOS | D
1,5 mL extracto (Sbte.l + Sbte.2)

| '" ^ l m L N a O H 2 M

3 ho ras T" ambiente
J'^ U n iL H C U M

2 mL Eter dietilico anhidro

i ï
(2 veces)

(30 min agitaciôn a 30 ®C )

I
Fases o rgànicas 

Sequedad

ESTHR1HCAD06 
ENPARM)CF1 W A R

10 mg (Ppdo. 2)
J - ^ l m L  NaOH 0,5 M

1 hora 96 ® C en bano
J ^ H C l  hasta pH 2 

12.000 >^10 min b4 "C

i i
(2 veces)

1
3 mL Eter dietilico anhidro 
(30 min agitaciôn a 30 ®C )

1
Fases orgânicas 

Sequedad
4  mL ACN

R P-H PLC
L0 4  mL ACN

R P-H PLC

Figura 35. Extracciôn e hidrôlisis de dis tintas fracciones de âcidos fenôlicos solubles (A, B 
y C) e insolubles (D), obtenidas a partir de tallos de plântulas de cana de azùcar 
inoculadas experimentalmente con esporidios aislados de S. scitamineum. A: âcidos 
fenôlicos libres (FPA), B: âcidos fenôlicos unidos por enlace glicosidico (GBPA), C: âcidos 
fenôlicos unidos por enlace ester (EBPA), D: âcidos fenôlicos esterificados en pared celular 
(CWBPA).

82



Material y  Métodos

Fase m ôvil:

- Fase A: acetonitrilo 100%

- Fase B: âcido acético: agua 
Mili-Q (2:98, v /v )

Gradiente:

T ie m p o  (m in) Fase A (%) Fase B (® o)

0 0 100

7 0 100

35 25 75

40 25 75

50 0 100

• V olu m en  de inyecciôn , 10 pL

• Flujo, 0,9 mL-min-i

• Temperatura, 25°C ± 0,1°C

• Rango (AUFS), 0,005

• L ongitud de onda (X), 270 nm

• Presiôn in icial, 86 atm

• Patrôn interno, âcido salicüico 
0,5 m g mL'i

La cuantificaciôn de los âcidos 
fenôlicos gâlico, protocatéquico, p- 
hidroxibenzoico, clorogénico, cafeico, 
siringico, p-cumârico, ferùlico, benzoico 
y cinâmico se llevô a cabo m ediante la 
interpolaciôn de la respuesta del 
detector, en cuentas de ârea, en la 
correspondiente recta de calibrado. 
D icha recta fue construida con cada uno 
de los âcidos fenôlicos comerciales 
calculando la relaciôn entre las cuentas 
de ârea obtenidas a partir de 
concentraciones crecientes de cada âcido 
fenôlico (Tabla VII).

Âcido fenôlico
Concentraciôn

(pg.mL-i)

Gâlico 2,5-10,0

Protocatéquico 3,33-13,33

p-Hidroxibenzoico 3,33-26,66

Clorogénico 2,5-20,0

Cafeico 3,33-26,66

Siringico 3,33-13,33

/7-Cumârico 3,33-26,66

Ferùlico 3,33-13,33

Benzoico 2,5-20,0

Cinâmico 0,25-2,0

Tabla VIL Rango de concentraciones 
utilizado para construir la recta de 
calibrado de los diferentes patrones 
de âcidos fenôlicos analizados 
mediante RP-HPLC

3.10. DETERM INACIONES ENZIM A. 
TICAS.

La obtenciôn de los extractos enzim âticos 
siem pre se efectuô a una tem peratura 
inferior a 4°C. El m aterial vegetal de 
partida  provenia de experim entos
independientes (apartados 3.5 y  3.7). 
Todas las determ inaciones enzim âticas 
se realizaron en al m enos très
extracciones distintas de tejido
proveniente del m ism o experim ento.

En el caso de las enzim as (3-1,3- 
glucanasa y quitinasa (apartados 3.10.3 y
3.10.4), para poder estim ar el tiem po 
ôptim o de reacciôn enzim âtica, se hizo

83



Material y  Métodos

un  seguim iento de actividad enzim âtica 
en el tiem po.

Para CAD y SAD (apartado
3.10.5), se realizô una cinética de 
saturaciôn por sustrato (dependencia de 
velocidad de reacciôn trente a la 
concentraciôn de sustrato) y una cinética 
de reacciôn frente a diferentes 
concentraciones de cofactor, previam en_ 
te a la valoraciôn de actividad 
enzim âtica de las m uestras.

3.10.1. EXTRACCION Y VALORACION 
DE ACTIVIDAD PAL.

La determ inaciôn de actividad PAL se 
basa en el aum ento de absorbancia a 275 
nm  que se produce por la form aciôn de 
âcido cinâmico a partir de fenilalanina. 
La actividad PAL fue valorada segùn el 
m étodo descrito por McGhie y 
colaboradores (1997), m odificado por de 
A rm as y colaboradores (2007), en discos 
de hoja de cana de azûcar incubados con 
factores de virulencia procedentes de S. 
scitamineum y X. aïbilineans segûn lo 
descrito en los apartados 3.7.1 y 3.7.2. La 
determ inaciôn de actividad PAL se llevô 
a cabo en u n  espectrofotôm etro Unicam  
Helios p (Unicam, Cam bridge, UK) 
conectado a un  bano term ostatado.

Los extractos libres de células 
obtenidos segûn lo descrito en el 
apartado 3.9.1 (Fig. 34B), fueron 
dializados frente a 0,1 mM  de tam pôn  
fosfato sôdico pH  6,8, duran te  24h a 4°C 
en oscuridad, previam ente a la 
valoraciôn enzimâtica. Las m ezclas de 
reacciôn contenian, en u n  volum en final 
de 3 mL, 0,4 mL del extracto libre de 
células dializado, 0,6 mL de tam pôn 
Tris-HCl 0,1 M, pH  8,8, y 2 mL de L- 
fenilalanina 10 mM  como sustrato  de la 
enzim a. En los blancos se omitiô la

fenilalanina, sustituyéndola por tam pôn 
Tris-HCl 0,1 M, pH  8,8. La reacciôn 
com enzô cuando se anadiô el sustrato  y 
se llevô a cabo a 37°C du ran te  6h, 
m idiendo la absorbancia de la m ezcla de 
reacciôn a 275 nm  cada 30 min. La 
relaciôn entre la m edida de DO a 275 nm  
y el tiem po de reacciôn siguen un 
m odelo lineal, los valores de absorbancia 
entre aquéllos puntos donde se observô 
m ayor linealidad se usaron  para  calcular 
la cantidad de âcido cinâmico form ado. 
Para ello, se interpolô el valor de DO a 
275 nm  en una  recta patrôn  constru ida a 
partir de concentraciones crecientes de 
âcido cinâm ico (entre 0,5 y 11,5 pg-mH). 
Finalmente, se definiô una un idad  de 
actividad especifica como la cantidad  de 
PAL que produce 1 pg  de âcido cinâmico 
por m g de proteina y por m inuto. Las 
proteinas se valoraron de acuerdo con el 
m étodo de Lowry y colaboradores 
(1951).

3.10.2. EXTRACCION Y VALORACIÔN 
DE ACTIVIDAD POX.

Las peroxidasas son hem oproteinas que 
catalizan la oxidaciôn m onoelectrônica 
de diferentes sustratos a expensas del 
H 2O2 :

2RH + H2O2 2R + 2 H2O

Las peroxidasas se clasifican en 
dos grandes superfam ilias en funciôn de 
su estructura. D entro de la superfam ilia 
que incluye las peroxidasas vegetales, se 
han  definido très clases sobre la base de 
las diferencias estructurales que existen 
entre ellas. La determ inaciôn enzim âtica 
se ha llevado a cabo con peroxidasas de 
secreciôn (clase III). Son de naturaleza 
glicoproteica y estân localizadas en las
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0 CH3 0 CH3

o — o
POX

o — o

Figura 36. Estructura y principales formas mesoméricas de los radicales del alcohol 
coniferilico formados durante la oxidaciôn del mismo por la peroxidasa (A). 
Acoplamiento de perôxido de hidrôgeno a una peroxidasa que utiliza guayacol 
(incoloro) como sustrato que se oxida a tetraguayacol (rojo ladrillo) (B).

vacuolas y las paredes celulares, 
m ostrando una notable afinidad por el 
alcohol coniferilico (Fig. 36 A). La
actividad POX fue valorada segûn el 
m étodo descrito por M illanes y 
colaboradores (2005) en discos de hoja de 
cana de azùcar incubados con factores de 
virulencia procedentes de S. scitamineum 
y X. aïbilineans segùn lo descrito en los 
apartados 3.7.1 y  3.7.2. La determ inaciôn 
de activ idad POX se llevô a cabo en un  
espectrofotôm etro Zeiss m odelo PM2 
DL.

El extracto enzim âtico, para la 
determ inaciôn de actividad POX soluble, 
se obtuvo segùn lo descrito en el 
apartado 3.9.1 (Fig. 34B). El sustrato 
oxidable m as usado es el guayacol, que 
es oxidado a un  complejo coloreado de 
tetraguayacol en presencia de 
peroxidasa. El tetraguayacol desarrolla

u n  color pardo  que se m ide a 470 nm  
(Fig.36B).

Las mezclas de reacciôn contenian 
50 pL del extracto enzim âtico, 2,7 mL de 
tam pôn fosfato sôdico 10 mM , pH  6,8,10 
pL de guayacol y 200 pL de perôxido de 
h idrôgeno como sustratos de la enzim a. 
En los blancos se om itiô el perôxido de 
hidrôgeno. La reacciôn com enzô cuando 
se anadiô  el perôxido de hidrôgeno y se 
llevô a cabo a tem peratu ra  am biente. Se 
m idiô el tiem po que transcurre para 
observar u n  increm ento de 0,2 unidades 
en los valores de absorbancia a 470 nm. 
U na un idad  de actividad especifica se 
definiô como 1,0 unidades de 
absorbancia a 470 nm  por m g de proteina 
y por m inuto. Las proteinas se valoraron 
de acuerdo con Lowry y colaboradores 
(1951).
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3.10.3. EXTRACCION Y VALORACION 
DE ACTIVIDAD p-l,3-GLUCANASA.

La actividad p-l,3-glucanasa se valorô en 
discos de hoja de cana de azûcar 
incubados con una  disoluciôn de factores 
de virulencia fûngicos (apartado 3.7.1), 
SA y JA (apartado 3.7.3). Pasado el 
tiem po de incubaciôn se separaron, por 
un  lado los discos que, se volvieron a 
sum ergir en 2 mL de tam pôn fosfato 
sôdico 10 mM, pH  6,8 y 89 pL de iso- 
propanol al 4% (v /v ), y por otro el 
m edio de incubaciôn.

En am bos casos se tom aron 
alicuotas de 2 mL a las que se les anadiô 
1 mL de sustrato.

Por un  lado se utilizô como 
sustrato de la enzim a lam inarina 
comercial al 0,75% (p /V ) en tam pôn 
fosfato sôdico 10 mM, pH  6,8.

Por otro lado, se utilizô como 
sustrato una suspensiôn de paredes 
celulares, aisladas de S. scitamienum y de 
S. ojficinarum, m ediante un  protocolo 
genérico para  la obtenciôn de 
suspensiones celulares.

Para ello, en el caso de cana de 
azûcar, se utilizaron 40 cm^ de hojas del 
cv. B 42231 y My 55-14 que se m aceraron 
en un  m ortero con nitrôgeno liquido. En 
el caso de S. scitamienum se utilizô el 
ûltim o precipitado obtenido en el 
aislam iento de factores de virulencia, 
segûn se describe en el apartado 3.4.1 
(ver pp. 70). En am bos casos el polvo 
obtenido se resuspendiô  en 25 mL de 
tam pôn fosfato sôdico 10 mM, pH  6,8, y 
la suspensiôn se centrifugô a 3.200 xg 10 
m in a 4°C. El precipitado obtenido se 
resuspendiô en 25 mL de Tween 20 al 
0,05% y se m antuvo 36 h  a 4°C, tras lo 
cual se centrifugô de nuevo a 3.200 xg 10 
m in a 4°C. Los fragm entos de paredes 
celulares, recogidos en el precipitado, se

resuspendieron de nuevo en 25 mL de 
tam pôn fosfato sôdico 10 mM , pH  6,8 y 
se dializaron du ran te  72 h  frente a 
tam pôn fosfato sôdico 1 mM, p H  6,8. Al 
dializado se le anadiô  NaCl 2M; esta 
suspensiôn se m antuvo  duran te  30 m in  
en agitaciôn a 4°C, tras lo cual, se volviô 
a centrifugar (3.200 xg 10 m in a 4°C). Al 
precipitado obtenido se le afiadieron 5 
mL de acetona y se secô en flujo de aire. 
Finalmete, el residuo seco se resuspendiô  
en 25 mL de tam pôn  fosfato sôdico 10 
mM, pH  6,8. En todas las 
centrifugaciones se em pleô una  
centrifuga Beckman m odelo J2-21 con u n  
rotor m odelo JA21.

U na vez afiadido el sustrato 
(lam inarina comercial o la suspensiôn de 
paredes celulares obtenidas segûn lo 
descrito anteriorm ente), las m ezclas de 
reacciôn se m antuvieron  3,5 h  en u n  
bano con agitaciôn (140 ciclos por 
m inuto) a 37°C. En los blancos se omitiô 
el sustrato.

El increm ento de glucosa, 
liberados por la p-l,3-glucanasa segûn se 
m uestra en la Figura 37, se determ inô 
colorim étricam ente segûn el m étodo de 
Sum m er (1921). Para ello se afiadieron 
0,5 mL de âcido 3,5-dinitrosalicllico a 0,5 
mL de la m ezcla de reacciôn anterior. 
Esta m ezcla se m antuvo a 100°C duran te  
5 min. C uando se enfriô, se anadieron  5 
mL de agua destilada y se m idiô 
densidad  ôptica a 540 nm  en un  
espectrofotôm etro Zeiss m odelo PM2 
DL.

Los valores obtenidos, un idades 
de absorbancia, se transform aron en 
pm oles de azùcares reductores 
in terpolando en una  recta construida con 
concentraciones conocidas de D-glucosa 
(desde 0,02 a 0,2 m g mL'^).
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OH

OH OH

fi-l,3-glucanasa
OH

OH

OH OHOH

OH

Figura 37. Glucano; polimero compuesto de unidades de glucosa con uniones (3-1,3. La (3-1,3-glucanasa 
hidroliza este enlace liberando monomeros de glucosa con capacidad reductora.

Una un idad  de actividad 
especifica se definiô como un  pm ol de 
azûcar reductor liberado por m g de 
proteina por m inuto. Las proteinas se 
determ inaron  por el m étodo de Potty 
(1969), que perm ite la valoraciôn de estas 
en  presencia de fenoles y pectinas, 
utilizando seroalbûm ina como patrôn.

3.10.4. EXTRACCION Y VALORACIÔN 
DE ACTIVIDAD QUITINASA.

Para valorar actividad quitinasa se 
procediô de idéntica m anera a lo descrito 
en  el apartado  anterior, con la salvedad 
de utilizar tam pôn acetato sôdico 50 
mM , pH  5,0 en el m edio de incubaciôn y 
m ezcla de reacciôn, y como sustrato 
qu itina comercial al 0,084% (2 mL). La 
reacciôn se desarrollô duran te  3,5 h  a 
37°C en un  bano con agitaciôn constante. 
La actividad quitinasa se m idiô 
colorim étricam ente.

El increm ento de restos de N- 
acetilglucosam ina, liberados por la 
quitinasa segûn se m uestra en la F igura  
38, se determ inô de acuerdo con el 
m étodo de Imoto y Yagishita (1971). Para 
ello se anadieron 2 mL de una  disoluciôn 
que contenia 0,5 g de ferricianuro 
potâsico en 1,0 L de carbonato sôdico 
(NazCOs) 0,5 M a 1,5 mL de la m ezcla de 
reacciôn (2 mL de extracto enzim âtico + 
2 m L sustrato). Esta mezcla se m antuvo a 
100°C duran te  5 m in utilizando tubos 
forrados con papel de alum inio para 
evitar la oxidaciôn por efecto de la luz. 
Posteriorm ente se valorô el descenso en 
la densidad  ôptica a 420 nm  de las 
m ezclas de reacciôn. Los valores 
obtenidos en un idades de absorbancia se 
transform aron en pm oles de N-acetil-D- 
glucosam ina in terpolando en una  recta 
de concentraciones conocidas de N- 
acetil-D-glucosam ina (desde 0,01 a 0,1 
mg-mL-i).
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HN

OH ,0HOH

Quitinasa^^
OH

,NH

Figura 38. Quitina: polimero de unidades de N-acetil-D-glucosamina unidos por 
enlace (3-1,4. La quitinasa actûa sobre este enlace liberando monomeros de N-acetil- 
D-glucosamina.

Una un idad  de actividad 
especifica se definiô como u n  pm ol de N- 
acetil glucosam ina liberado por m g de 
proteina y po r m inuto. Las proteinas se 
determ inaron por el m étodo de Potty 
(1969), que perm ite la valoraciôn de estas 
en presencia de fenoles y pectinas, 
u tilizando seroalbûm ina como patrôn.

3.10.5. EXTRACCION Y VALORACION 
DE ACTIVIDAD CAD Y SAD.

Las enzim as alcohol deshidrogenasas 
(ADHs) catalizan la reducciôn reversible 
de aldehidos a sus correspondientes 
alcoholes (Figs. 39A y B). La reacciôn de 
reducciôn tiene lugar con la oxidaciôn 
concom itante del coenzim a NADPH. La 
actividad enzim âtica de CAD y SAD se 
determ inô de m anera inversa, 
observando la form aciôn de 
coniferaldehido y sinapaldehido como 
consecuencia de la oxidaciôn de los

alcoholes coniferilico y sinapilico 
respectivam ente.

Para ello, se utilizô el m étodo 
crom atogrâfico (RP-HPLC) descrito por 
dos Santos y colaboradores (2006) con 
modificaciones. Se m idiô apariciôn de los 
productos de reacciôn (coniferaldehido y 
sinapaldehido) a 340 y 345 nm  
respectivam ente, que es paralelo a la 
desapariciôn de los sustratos (alcohol 
coniferilico y sinapilico) a  263 y 273nm, 
respectivam ente.

Las actividades CAD y SAD se 
valorararon en tallos inoculados con una 
suspensiôn de esporidios de S. 
scitamineum segûn lo descrito en  el 
apartado  3.5. Pasado el tiem po de 
inoculaciôn, los tallos se m aceraron en 
u n  m ortero con nitrôgeno liquido (Fig. 
34A, ver pp. 80). Se tom aron 0,5 g del 
polvo obtenido y se hom ogeneizaron con 
4 mL de tam pôn fosfato potâsico lOOmM, 
pH  7,3, conteniendo p-m ercaptoetanol 40

88



Material y  Métodos

mM. La suspensiôn se centrifugô (12.000 
xg 15 m in a 4°C) en  una  centrifuga Sigma 
2K15. El sobrenadante obtenido se 
dializô duran te  24 h  frente a tam pôn 
fosfato potâsico 1 mM, pH  6,8, 
conteniendo p-m ercaptoetanol 40 mM. 
El d ializado se em pleô como extracto 
enzim âtico pseudopurificado para  la 
valoraciôn de CAD y SAD.

Para la valoraciôn de actividad 
CAD, la mezcla de reacciôn contenia 0,2 
mL de alcohol coniferilico, 0,4 mL de 
NADP+y 0,4 mL de extracto enzimâtico. 
En el caso de activ idad SAD, la m ezcla 
de reacciôn contenia 0,2 mL de alcohol 
sinapilico, 0,4 mL de NADP+y 0,4 mL de 
extracto enzim âtico.

En am bos casos, la reacciôn 
enzim âtica com enzô cuando se adicionô 
el extracto enzim âtico dializado (0,4 mL). 
A m bas reacciones se llevaron a cabo a 
30°C duran te  4 m in y se detuvieron 
anadiendo 1,0 mL de acetonitrilo (grado 
HPLC). Paralelam ente, para  cada 
enzim a, se p repararon  dos blancos de la 
reacciôn. Por u n  lado, se prepararon  
m ezclas de reacciôn sin extracto 
enzim âtico, y por otro lado se omitiô el 
cofactor (NADP+).

Transcurrido el tiem po de 
reacciôn, todas las m uestras se filtraron a 
través de filtros de 0,45 pm  de diâm etro 
de poro (Ham ilton®  Co., N evada, USA) 
antes de ser inyectadas, y se llevaron a 
sequedad en u n  Speedvac SC250.

El extracto seco asi obtenido se 
resuspendiô  en 0 ,lm L  de acetonitrilo 
(grado H P L C )/âcido  acético al 4% en 
agua M iliQ (20/80, v /v )  para  su 
posterior anâlisis y cuantificaciôn en el 
m ism o crom atôgrafo de liquidos descrito 
en  el apartado 3.9.6.

Las condiciones de anâlisis fueron 
las siguientes:

•  C olum na, fase reversa 
(M editerranea sea C18 de Teknokrom a, 
S.C.L. Spain)

- D iâm etro de particula (dp): 
5pm

- Longitud (L): 120 m m

- D iâm etro interno (di): 4,6
m m

• Fase m ôvil, acetonitrilo: âcido 
acético al 4% en agua Mili-Q 
(20/80, v /v ) , isocrâtica.

• V o lu m en  de inyecciôn , 10 pL

• Flujo, 1,0 mL-min-^

• Temperatura, 25°C ± 0,1°C

• Rango (AUFS): 0,1 (alcohol 
coniferilico y sinapilico), 0,001 
(sinapaldehido) y 0,0005 
(coniferaldehido).

• L ongitud  de onda (X): 340 nm
(coniferaldehido), 345nm (sina_ 
paldehido), 263 nm  (alcohol 
coniferilico) y 273 nm  (alcohol 
sinapilico)

• Presiôn in ic ia l, 86 atm

La activ idad enzim âtica CAD y 
SAD se determ inô por la diferencia de 
p roducto  form ado o sustrato  consum ido, 
inm ediatam ente después de anadir el 
extracto enzim âtico (tiem po 0) y 
transcurrido  el tiem po de reacciôn (4 
min). La activ idad especifica se expresô 
como cantidad  de coniferaldehido
(alcohol coniferilico) o sinapaldehido 
(alcohol sinapilico) por m g de proteina 
por m inuto. Las proteinas se
determ inaron  po r el m étodo de Potty 
(1969).
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OH
ÇHO

N A D P H  N A D P +

CAD

N A D P H  N A D P +
ÔH ÔH

Alcohol coniferilicoConiferaldehido

OH
CHO

N A D P H  N A D P +

SAD

N A D P H  N A D P +

ÔH

Sinapaldehido
ÔH

Alcohol sinapilico

Figura 39. Reducciôn reversible de aldehidos (coniferaldehido, sinapaldehido) a sus 
correspondientes alcoholes (coniferilico, sinapilico). Reacciôn catalizada por p- 
hidroxicinamil alcohol deshidrogenasa en sus formas coniferil alcohol deshidrogenasa 
(A) y sinapil alcohol deshidrogenasa (B).

3.11. ANALISIS DE LIGNINAS.

3.11.1. OBTENCION 
HISTOLÔGICOS.

DE CORTES

Para la obtenciôn de cortes histolôgicos 
se utilizaron segm entos de hoja de S. 
ojficinarum (1 cm  x 2 cm), incubados con 
una disoluciôn de factores de virulencia 
procedentes de S. scitamineum, segùn lo 
descrito en el apartado 3.7.1. U na vez 
finalizada la incubaciôn, se realizaron

cortes histolôgicos transversales al eje 
principal de la hoja para  su  visualizaciôn 
al m icroscopio ôptico. Para ello, se 
procediô prim ero a confeccionar los 
bloques de hielo y luego a tallarlos para 
realizar cortes de 10 pm  de grosor, 
u tilizando un  m icrotom o de 
deslizam iento HM  450 con fast Freezing 
K534 (Zeiss, G erm any), equipado con 
u na  cuchilla de acero inoxidable. Los 
cortes fueron  recogidos con u n  pincel y 
depositados en  una plaça de Pétri con 
agua destilada. Con el fin de visualizar la 
anatom ia de la lam ina foliar, los cortes
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asi obtenidos fueron tenidos con azu l de 
toluidina al 0,5% (v /v ) en  etanol 70% 
(v /v ) (Clark 1981) y altem ativam ente  
con safranina al 1,5% (p /v )  en  etanol 
50% (v /v ) y azul alciân 0,5% (p /v ) en 
etanol 90% (v /v ) (Johansen 1940). Para la 
visualizaciôn de estructuras lignificadas 
se em plearon dos tipos de tinciôn que se 
describirân en el apartado  siguiente.

3.11.2. TINCIÔN DE LIGNINAS.

3.11.2.1. Tinciôn con acriflavina.

Para poner de m anifiesto la presencia de 
ligninas en las paredes celulares, las 
células se tinieron con acriflavina al 0,1% 
(p /v )  du ran te  5 m in  (Christernin, 2006). 
Posteriorm ente, los cortes histolôgicos se 
lavaron con agua destilada y  se 
depositaron  sobre u n  portaobjetos al que 
previam ente se le habia anad ido  
polilisina (50 pg-mL'i) duran te  12 h  para  
provocar adherencia de los m ism os. 
A ntes de la observaciôn m ediante 
m icroscopia de fluorescencia, sobre las 
preparaciones se dispensô una  gota de 
M owiol que llevaba incorporado Dafco 
com o agente protector de la 
fluorescencia.

3.11.2.2. Tinciôn 
(floroglucinol/HCI).

de Weisner

Los cortes de hoja fueron incubados 
duran te  24 h  en  una  disoluciôn de 
floroglucinol (1,3,5-trihidroxibenceno) al 
1% en m etanol p u ro  en  condiciones de 
oscuridad. Tras este proceso, se 
sum ergieron en una  disoluciôn de âcido 
clorhidrico 12 N  y se m ontaron  en u n  
portaobjetos para  visualizar inm ediata  y 
directam ente al m icroscopio ôptico, 
debido  a que esta tinciôn no es 
perm anente  (Pom ar et al., 2002; Soylu, 
2006).

3.11.3. VISUALIZACION DE LOS CORTES 
AL MICROSCOPIO DE FLUORESCEN_ 
CIA Y ÔPTICO.

Los cortes tenidos con acriflavina se 
observaron con u n  m icroscopio O lym pus 
BX51 con una  lâm para de m ercurio y u n  
sistem a de fluorescencia reflejada 
acoplados. Para la visualizaciôn de las 
m uestras, se excitaron con con luz de 
488/568 nm  y la fluorescencia verde de 
las im âgenes se recogiô con u n  filtro que 
perm itia el paso del rango de longitudes 
de onda de 530/600 nm . La adquisiciôn 
de las im âgenes se llevô a cabo m ediante 
una  câm ara N ikon Coolpix 5000 
acoplada al microscopio, sin em plear el 
zoom  digital.

Por otro lado, los cortes tefüdos 
con floroglucinol/H C l fueron obser_ 
vados con u n  invertoscopio Zeiss 60 IM 
(Zeiss, G erm any), con el objetivo de 40x, 
y registrados con una  câm ara digital 
N ikon Coolpix 5000 sin em plear el zoom  
digital.

3.11.4. ANÂLISIS DE IMAGEN.

Para estud iar la lignificaciôn diferencial 
de los elem entos conductores, en los 
cortes histolôgicos tenidos con 
floroglucionol/  H Cl (apartado 3.11.2.2), 
se llevô a cabo u n  anâlisis de im agen 
em pleando el program a Im age Tool (v
3.0) (UTHSCSA, Texas, USA), realizando 
distintas m edidas que fueron las 
siguientes:

L Anâlisis de âreas:

■ Â rea total de referenda o ârea 
ocupada en su conjunto por los 
vasos conductores, las esclereidas 
que conectan los haces vasculares 
con la epiderm is (= células 
m uelle), las células de la vaina que
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rodean  el paquete vascular y las 
células epidérm icas que estân en 
contacto con las células m uelle 
tanto de la cara abaxial, como de 
la cara adaxial. Con esta m edida 
se pretende relativizar todos los 
datos a una m edida de referencia 
que m inim iza el error de 
com paraciôn de tejidos vivos. Se 
considerarâ tam ano de haz 
grande cuando el ârea total de 
referencia oscile entre 2.000.000 y
700.001 cuentas de ârea y haz 
vascular pequeno cuando el 
tam ano de éste esté com prendido 
entre 700.000 y 200.000 cuentas de 
ârea.

■ Area que ocupan las células 
muelle de la cara abaxial y las de 
la cara adaxial.

■ Â rea que ocupa el paquete 
vascular propiam ente dicho sin 
células de la vaina y sin células 
muelle.

■ Ârea que ocupan las esclereidas 
que rodean  el paquete vascular, 
tanto las pétreas (esclereidas que 
rodean, sustentan y protegen al 
floema), como las esclereidas que 
rodean  al xilema.

II. Anâlisis del grosor de la pared  de los 
diferentes tipos de esclereidas. Esta 
m edida se obtiene como diferencia entre 
la superficie total ocupada por cada 
célula y el ârea ocupada por su lum en.

■ Esclereidas del borde foliar.

■ Células m uelle de la cara adaxial.

■ Células m uelle de la cara abaxial.

■ Células pétreas.

■ Esclereidas que rodean  el xilema.

III. Anâlisis del grosor de la pared  de los 
vasos xilemâticos, obtenido con el m ism o 
procedim iento que el anterior, de los:

■ Vasos xilemâticos grandes.

■ Vasos xilemâticos m edianos.

■ Vasos xilemâticos pequenos.

3.11.5. CUANTIFICACIÔN ESPECTRO_ 
FOTOMÉTRICA.

Para valorar el contenido de ligninas, en 
los tallos de p lântulas de cana de azùcar 
inoculadas con esporidios de S.
scitamineum (apartado 3.5), se utilizô el 
m étodo del brom uro de acetilo (Fig. 40) 
(M orrison y Stew ard, 1995). La
extracciôn de ligninas, para su
cuantificaciôn espectrofotom étrica, se 
llevô a cabo en el residuo seco insoluble 
en m etanol (Ppdo.2) obtenido segùn el 
protocolo descrito en el apartado 3.9.1 
(Fig. 34A).

Se hace un  prim er lavado para  
elim inar proteinas de la mezcla de 
com ponentes de paredes celulares. Para 
ello, se pesaron 10 m g de Ppdo.2 a los 
que se les anadiô  1 mL de brom uro de 
acetilo al 25% (v /v ) en âcido acético. La 
m ezcla se centrifugô a 14.000 xg 15 m in  a 
4°C en una centrifuga Sigma 2K15. Al 
precipitado obtenido se le anadiô  de 
nuevo 1 mL de b rom uro  de acetilo al 
25% (v /v ) en  âcido acético. Esta mezcla 
se incubô a 70°C duran te  30 m in en un  
bano con agitaciôn suave, pero 
constante. T ranscurrido este tiem po se 
dejô enfriar, se cogieron alicuotas de 0,1 
mL a las que se anadiô  en el siguiente
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or den: 0,9 m L de N aO H  2M , 0,1 m L de 
h id ro c lo ru ro  de h id rox ilam ina  7,5 M, y 
fina lam en te  se en raso  a 3 m L con âcido 
acético 3 M. D espués de cen trifugar la 
m ezcla (14.000 xg 15 m in  a 4°C) se m id iô  
la absorbancia  a 280 n m  del 
sob renadan te , fren te  a u n  blanco  qu e  no 
llevaba Ppdo.2 , en  u n  espectro fo tôm etro  
Zeiss m odelo  PM 2 DL. P ara  calcu lar la 
concen traciôn  de  lign inas se u sô  u n  
coeficiente de  absorciôn  especifica (SAC) 
de  20 L-g'^-cm-^, segûn  la estim aciôn  de 
Sasaki y co laboradores (1996).

3.12. ESTUDIOS ULTRAESTRUCTU 
RALES DE HOJAS.

El m ateria l u tilizado , p a ra  los estud ios 
u ltraestru ctu ra les , fu e ro n  hojas de 
p lan tas  de  cana de azùcar del cv. M y 55- 
14 p rocedene tes de  p lan ta s  sanas y de 
p lan tas  que  h ab ian  sido  experim en_  
ta lm en te  inocu ladas con X. aïbilineans de  
acuerdo  a lo descrito  en  el apartado 3.6, 
m o stran d o  o no  claros sin tom as de 
infecciôn en el m om en to  de la 
recolecciôn.

LÏGNÏHAS
10 mg (Ppdo.2)

O
14 000 rp m
15 m in  4 "C

1 mL B rom uro  de  ace tilo  
al 25% en âc id o  acético

1 mL B rom uro  d e  ace tilo  
al 25% en  â c id o  acético

30 min. a 70 °C
0,1 mL

1,9 m L ^ / n

âc. acético  3 M , <

0,9 mL N aO H  2 M 

0,1 mL H id ro c lo ru ro

O 14 000 rp m
15 m in  4 “C

et ✓ S i
CZ2̂ brenadante%Z) 

Abs. 280 nm
%Ligninas= AJbts.280xim 100 
__________ SAC [muestral

Figura 40. Valoraciôn del contenido de 
ligninas en tallos de plântulas de cana de 
azûcar, inoculadas experimentalmente con 
esporidios aislados de S. scitamineum, 
mediante el método del bromuro de acetilo 
(Morrison y Steward, 1995).

3.12.1. MICROSCOPIA  
DE BARRIDO (SEM).

ELECTRÔNICA

La u ltraes tru c tu ra  de  las hojas ob ten idas 
a p a rtir  de  p lan tas  sanas o inocu ladas se 
exam iné m ed ian te  m icroscopia 
electrônica de  b a rrid o  convencional 
(SEM), segùn  el pro toco lo  de Solas y 
co laboradores (2003).

Las hojas, co rtadas en  fragm entos 
transversa les de  5 m m  de  lo n g itu d  y  2 
m m  de anchu ra , fu e ro n  fijadas en  
g lu ta ra ld eh id o  al 2% (v /v )  en  tam p ô n  
fosfato sôdico 0,1 M  a p H  7,2. 
P osterio rm en te  fueron  postfijadas en  
te trôx ido  de osm io, lavadas, 
d e sh id ra tad as  en  acetona y desecadas 
h asta  el p u n to  critico. S egu idam ente  se 
som etieron  a u n  som breado  m etâlico con 
o ro /p a la d io  y se escanearon  a 20 kV 
u tilizando  u n  m icroscopio  Jeol Scanning 
M icroscope (JSM 6400, A d ish im a, Tokio, 
Japôn). Las im âgenes d ig ita les se 
ob tu v ie ro n  em p lean d o  el p ro g ram a 
IN C A  (Oxford) in co rp o rad o  al equ ipo  
(Legaz et a l, 2006).
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3.12.2. MICROSCOPIA ELECTRONICA 
DE TRANSMISIÔN (TEM).

Para la observaciôn de estructuras 
em pleando m icroscopia electrônica de 
transm isiôn convencional (TEM), se 
siguiô el protocolo de Solas y 
colaboradores (1999). Para ello, las hojas 
fueron recogidas de las plantas e 
inm ediatam ente cortadas en segm entos 
de 1,0 m m  de longitud y 1,5 m m  de 
anchura, fijadas con g lutaraldehido al 
2% en tam pôn fosfato sôdico 0,1 M a pH  
7,2 duran te  7h a tem peratura am biente. 
Luego, la disoluciôn fij adora fue 
renovada y las m uestras alm acenadas a 
4°C hasta el dia siguiente. D espués de 
esto, fueron lavadas très veces con el 
m ism o tam pôn, y luego postfijadas 
m ediante incubaciôn en tetrôxido de 
osmio al 2% (v /v ) en tam pôn duran te  
24h a tem peratura am biente. Una vez 
fijadas, las m uestras fueron lavadas très 
veces con agua destiladay deshidratadas 
en acetona. Finalm ente, las m uestras 
fueron incluidas en résina Epon. La 
polim erizaciôn de la résina se llevô a 
cabo incubando las m uestras en  m oldes 
a 50°C duran te  3 h  y luego a 55°C 
duran te  72 h. Secciones ultrafinas (50 nm  
de grosor) obtenidas con un  
ultram icrotom o Lica U ltracut URC 
equipado con una cuchilla de diam ante 
(Diatome D iam ont Knife), fueron 
postcontrastadas incubândolas duran te  7 
m in en una disoluciôn de agua MiliQ 
conteniendo u n  2% de acetato de uranilo 
(p /v ), y luego en una  disoluciôn de 
citrato de plom o duran te  5 m in 
(Reynolds, 1963). U na vez secas, las 
secciones fueron observadas en un  
m icroscopio elctrônico Zeiss (Cari Zeiss 
EM 902, Germ any) a una  tensiôn de 80 
kV. Las im âgenes digitales se obtuvieron 
em pleando el program a Image Tool (v

2.0) (UTHSCSA, Texas, USA) 
incorporado al equipo.

A lternativam ete, después de la 
inclusiôn, se realizô u n a  tinciôn 
especifica para  la detecciôn de
polisacâridos (PATAg), de acuerdo con 
Thiéry y R am bourg (1974) (T abla VIII).

ReacHvo Duraciôn

Â c. p e ry ô d ic o  5% I h  30 m in .

H jO d 4 x 3  m in .

T r i-c a rb o h id ra c id a  0,2%
48 h

e n  âc id o  a c é tico  20%

Âc. acé tico  20% 3 x 5  m in .

Â c. acé tico  10% 4 x 3  m in .

Âc. acé tico  5% 1 x 2  m in .

Âc. a cé tico  2,5% 1 x 2  m in .

H 2 0 d 4 x 3  m in .

H zO d I h

P ro ie in a to  d e  p la ia  1% 30 m in . (o s c u r id a d )

H jO d 1 x 1  m in .

H zO d 3 x 3  m in .

Tabla VIII. Secuencia del método 
PATAg utilizado para tenir polisacâridos 
en anâlisis por microscopia electrônica.

El PATAg (PA: Periodic Acid, T: 
Thio Carbohydrazide, Ag: Silver) es un  
m étodo para  tenir los polisacâridos 
(celulosas, hem icelulosas, pectinas etc.) 
de la pared  celular (Ruel y 
colaboradores, 1977) en anâlisis por 
m icroscopia elctrônica. Se transfirieron 
las secciones ultrafinas, m ontadas en 
rejillas de cobre, a diferentes 
disoluciones, tal como se describe en la 
T abla VIII. Todo el procedim iento se 
llevô a cabo a tem peratura  am biente.
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3.13. ANALISIS ESTADISTICOS.

Todos los anâlisis estadisticos se llevaron 
a cabo utilizando el program a 
STATISTICA (v 9.0) (StatSoft, Tulsa, 
OK).

En prim er lugar, se analizô la 
condiciôn de norm alidad de todas las 
variables consideradas m ediante la 
prueba de Kolm ogorov-Sm irnov (Sokal 
y Rohlf, 1981). La hom ogeneidad de las 
varianzas (hom ocedasticidad) se 
com probô m ediante la prueba de 
Levene. Se realizaron transform aciones 
logaritm icas en aquellas variables que no 
presentaban  una  distribuciôn norm al o 
no cum plian la condiciôn de 
hom ocedasticidad.

Las diferencias entre las m édias 
de variables evaluadas en dos 
tratam ientos expérim entales (dos niveles 
de u n  solo factor de variaciôn) se 
com probaron m ediante la prueba t de 
S tudent para  m uestras independientes. 
Las diferencias entre m édias de variables 
evaluadas en m as de dos tratam ientos 
expérim entales (mas de dos niveles en 
u n  solo factor de variaciôn) se 
determ inaron  m ediante el anâlisis de la 
varianza {Analysis of Variance, ANOVA) 
y posterior prueba HSD (Honest 
Significant Differences) de Tukey para  la 
com paraciôn m ultiple de m édias (Sokal 
y Rohlf, 1981).

Las diferencias entre m édias de 
variables evaluadas en m as de dos 
tratam ientos expérim entales y m as de un  
factor de variaciôn se com probaron 
m ediante un  anâlisis de varias vias 
(multipleway ANOVA) para  poder 
estud iar adicionalm ente el nivel de 
significaciôn de la interacciôn entre los 
diversos niveles de am bos factores.

Para evaluar la validez estadistica 
de los resultados se fijô el nivel de 
significaciôn (a) en un  5% como criterio 
general, y en algûn caso particular se 
considerô el nivel de significaciôn en u n  
1% y en u n  0,1%. For lo tanto, cuando el 
p-valor fue m enor que el a  fijado, 
entonces la diferencia se considerô 
estadisticam ente significativa. Los 
grupos cuyas m édias difirieron 
significativam ente al nivel de 
significaciôn 5% (p<0,05), 1% (p<0,01) y 
0,1% (p<0,001) vienen m arcados con uno, 
dos y très asteriscos, repectivam ente, en 
las tablas y figuras. En algunos casos se 
em plearon letras distintas sobre las 
figuras para indicar las diferencias 
significativas al nivel de significaciôn 5% 
(p<0,05).

En el diseho experim ental, tal 
com o se ha ido describiendo a lo largo de 
m aterial y m étodos, siem pre se tuvo en 
cuenta que el tam ano m uestral fuera lo 
suficientem ente grande para  que 
aum entara la potencia de los tests 
estadisticos em pleados.
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Resultados

4.1. ENFERMEDAD DEL CARBON.

4.1.1. MEDIDAS DE CRECIMIENTO 
FÜNGICO. CICLO BIOLÔGICO DE S.
scitamineum.

El estudio y seguim iento del ciclo 
biolôgico de S. scitamineum, en distintos 
m edios de cultivo, es im portante para 
caracterizar la secuencia de sucesos 
nucleares que acontecen, pero tam bién 
como paso previo para optim izar el 
m edio de cultivo apropiado a cada 
experim ento.

Teliosporas desinfectadas superfi_ 
cialm ente con sulfato de estreptom icina 
se incubaron en très m edios de cultivo 
(agua destilada estéril, PDB y LB) 
m odificados con el m ism o antibiotico 
am inoglucôsido con el fin de evitar el 
crecim iento bacteriano. La secuencia de 
sucesos nucleares se observé m ediante 
m icroscopia optica. En la Tabla IX se 
m uestra el seguim iento del crecimiento 
fûngico en cada m edio de cultivo 
duran te  72 h  a 25°C indicando, en cada 
caso, el m om ento de form aciôn de TG, 
EH y MD, asi como su cuantificaciôn.

Se observé germ inaciôn de 
teliosporas después de 4 h  de incubaciôn 
en m edio PDB, 8 h  en m edio LB y 18 h  en 
agua destilada estéril. La form aciôn de 
HS com enzô después de 10 h  de 
incubaciôn en m edio PDB. Sin embargo, 
la form aciôn de esporidios ocurriô 20 
horas después de la difusiôn de las 
teliosporas en  m edio LB y agua destilada 
estéril. La form aciôn de MD se produjo 
de form a paralela en los très m edios de 
cultivo transcurridas 24 horas desde la 
d ifusiôn de  las teliosporas.

De los resultados m ostrados en la 
Tabla IX se deduce que la form aciôn de 
TG y EH ocurre antes en m edio PDB que

en m edio LB o agua destilada; adem âs, la 
cantidad form ada de dichas estructuras 
fue m ayor en el m edio PDB. Sin 
em bargo, aunque el ciclo de v ida de S. 
scitamineum se retrasara cuando se 
incubaron teliosporas en agua destilada, 
a las 24 horas se form é una  cantidad 
considerable de TG y EH. La m axim a 
form aciôn de EH se produjo  después de 
24 h  de incubaciôn tanto  en agua 
destilada como en m edio PDB y su 
presencia fue m ayor que la de otros 
sucesos nucleares. En la Figura 41 se 
m uestran  micrografias de todos los 
sucesos nucleares que se produjeron  
du ran te  el ciclo de vida del carbôn 
cultivado en agua destilada estéril 
du ran te  48 horas a 25°C. En la Figura 
41A se observan TG, de las que se 
originô u n  prom icelio haploïde que 
form é basidiosporas o EH por gemaciôn, 
cuyo tam ano oscila entre 6 y 15 pm  y su 
form a se aproxim a a una  elipse (Figura 
41B). De este estado haploïde sim ilar al 
levaduriform e se pasô a otro diploide 
filam entoso por fusiôn de EH 
com patibles {mating type) form ândose un  
MD con capacidad infectiva (Figura 
41C).

4.1.2. EFECTOS DEL TRATAMIENTO DE 
INDUCCIÔN DE RESISTENCIA in vivo.

Para el estudio de la enferm edad del 
carbôn in vivo, se u tilizaron tallos de 
p lan tas clonadas procedentes de dos 
cultivares comerciales de cana de azùcar 
definidos por su grado de resistencia o 
susceptibiliadad a S. scitamineum.

El cv. M y 55-14 ha sido definido 
com o altam ente resistente al patôgeno, 
m ientras que el cv. B 42231 ha  sido 
definido como altam ente susceptible.

En este apartado  se p resen tan  los 
resultados obtenidos sobre la variaciôn
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Agua destilada PDB LB

Tiem po (h) TG EH MD TG EH MD TG EH MD

2

4 _ _ + _ _ _

6

8

+
+ + + :

1 0 — — — ++ + — + — —

14 — — — ++ ++ — + — —

18 + — — + + + + — + — —

2 0 + + + — + + — + + —

24 + + - H - + + + + + + + + - t - + + +

28 + + - H - + + + + + + + + + + + + + + +

48 + + + + + + 4 - + + + ++ - H - +

72 + + - H - + + - H - + + + +

Tabla IX. Seguimiento del ciclo biolôgico de S. scitamineum cultivado en agua destilada estéril, 
medio PDB y LB durante 72 h a 25°C. Se analizaron TG, EH y MD. El simbolo -  significa ausencia 
de estructuras; +, formaciôn de hasta 100.000 estructuras; ++, de 100.000 a 300.000 estructuras 
formadas; +++, mas de 300.000 estructuras formadas.

j  - 8 fim ^

3 0 jim  \

Figura 41. Secuencia de suscesos nucleres que acontecen durante el ciclo de vida de S. 
scitamineum cultivado en agua destilada estéril durante 48 h a 25°C. Micrografias obtenidas 
mediante microscopia ôptica utilizando azul de lactofenol. En (A) TG, en (B) EH y en (C) MD.

100



Resultados

en la acum ulaciôn de diferentes 
fracciones de âcidos fenôlicos y ligninas, 
asi como la variaciôn de actividad CAD 
y SAD, en tallos de los dos cultivares de 
p lântulas obtenidas m ediante cultivo in 
vitro, inoculados o no  con una m ezcla de 
esporidios sexualm ente com patibles 
procedentes de dos colonias asiladas de 
S. scitamineum.

4.1.2.1. M ating type de S. scitamineum.

La siem bra de S. scitamineum m ediante la 
técnica de estria m ultiple perm itiô 
obtener colonias aisladas de esporidios 
cuya com patibilidad reproductiva se 
observé al m ezclarlas en plaças con 
m edio PDA conteniendo carbôn 
activado.

En el d iagram a en ârbol que se 
représenta en la Figura 42 se m uestran  
los 45 cruzam ientos posibles realizados 
con 10 colonias aisladas de S. 
scitamineum para poder determ inar su 
tipo sexual o mating type.

A  las colonias aisladas se les 
asignô arbitrariam ente un  num éro del 1 
al 10, se hicieron cruzam ientos sin 
repeticiôn de las 10 colonias tom adas de 
dos en dos. El simbolo + en el diagram a 
significa que se observé micelio 
dicariético resultado del cruzam iento de 
dos colonias que conjugaron (Fig. 3GB, 
ver pp. 69). En estos casos se produjo 
transicién dim érfica en  S. scitamineum y, 
por tanto, existié apaream iento de dos 
esporidios sexualm ente compatibles. 
Aquellos cruzam ientos en los que se 
observé m ayor form aciôn de micelio 
dicariético duran te  las 24 h  de 
incubaciôn se representan en el 
d iagram a en ârbol con + +.

C uando el resultado del 
cruzam iento fue negative y, por tanto.

no se produjo  conjugacién (Fig. 30C, ver  
pp. 69), el simbolo que aparece en el 
d iagram a es -.

En base a los resultados del 
anâlisis m vitro de especificidad de 
apaream iento, se puede deducir el 
mating type de cada colonia de esporidios 
(Fig. 42). El mating type estâ definido por 
el locus MAT; al no existir diferencias 
m orfolégicas entre los distintos 
esporidios, la asignacién del tipo sexual a 
la prim era colonia fue arbitraria (+) y, a 
partir de aqui, se dedujo en funcién de la 
com patibilidad sexual observada en  los 
45 cruzam ientos.

Las colonias de esporidios n° 2 y  3 
estân im plicadas en  los cruzam ientos con 
m ayor produccién  de micelio dicariético 
(++) y, a su vez, entre ellas existe 
com patibilidad sexual, por lo que fueron  
las selecionadas para  la inoculacién de 
p lantas in vivo.

4.1.22. V ariaciôn del conten ido de  
acides fen ô licos so lu b les  (fracciones 
FF A, EBPA, GBPA) y  esteriticados en  
pared celular (fracciôn CWBPA) 
présentes en  tallos, en  fu n ciôn  d el 
cultivar u tilizado y  de la inoculaciôn.

Como prim era aproxim acién al estudio  
de la variaciôn en la acum ulaciôn de las 
diferentes fracciones de âcidos fenôlicos 
de tallos de cana de azùcar, se déterm iné 
cuantitativam ente el total de âcidos 
fenôlicos solubles: libres, glicosilados y 
esterificados (fracciones FF A, GBPA y 
EBPA, respectivam ente), asi como los 
âcidos fenôlicos esterificados en la pared  
celular (fracciôn CWBPA), tanto en  tallos 
no inoculados como inoculados con una 
suspensiôn de esporidios procedentes de 
las colonias aisladas n° 2 y 3 de S. 
scitamineum.
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CRUZAMIfcNTOS RESULTADOS M A T I S G  j y P t

+ +

+ +

+ +

m
++

C olon ias a islad as  
d e  S, scitamineum \

Figura 42. Diagrama en ârbol que représenta la compatibilidad reproductiva de 10 colonias aisladas 
de S. scitamineum. Se muestran los 45 cruzamientos posibles incubados en plaças con medio PDA, 
conteniendo carbôn activado, durante 24 h a temperatura ambiente y en oscuridad. El simbolo -  
significa ausencia de formaciôn de micelio dicariôtico (no se produjo conjugaciôn); +, formaciôn de 
micelio dicariôtico (se produjo conjugaciôn resultado del apareamiento de dos esporidios 
compatibles); ++, mayor formaciôn de micelio dicariôtico. Los simbolos o 9 indican el tipo sexual o 
mating type de cada colonia de esporidios.
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La F ig u ra  43 m u estra  el efecto de 
la inocu laciôn  en  la acum ulaciôn  de 
âcidos fenôlicos esterificados en  p a red  
celular en  re laciôn  al to ta l de solubles.
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Figura 43. Relaciôn entre los âcidos fenôlicos 
esterificados en pared celular, insolubles, (fracciôn 
CWBPA) y el total de âcidos fenôlicos solubles 
(fracciones FPA, GBPA y EBPA) de tallos de cana 
no inoculados ( ) e inoculados con esporidios
aislados de S. scitamineum  (Q), en funciôn del 
tiempo de inoculaciôn. A: cv. My 55-14 (resistente), 
B: cv. B 42231 (susceptible). Los valores son la 
media de très réplicas biolôgicas y dos réplicas 
anallticas. Las barras verticales representan el error 
estândar de las médias. * Indican diferencias 
significativas con respecto al control (p<0,05).

En el cu ltivar resisten te  (My 55- 
14), la  re laciôn  en tre  los âcidos fenôlicos 
en lazados a com ponen tes de  la p a red  
celu lar y el to tal de  âcidos fenôlicos

solubles au m en tô  con el tiem po  hasta  las 
72 h  y  luego  d ism inuyô  (Fig. 43A). En 
este caso, la inoculaciôn  p ro d u jo  u n  
au m en to  significativo de esta  relaciôn  a 
p a rtir  de  las 24 h  de  inoculaciôn, en  
com paraciôn  con el control.

N o  se o b servaron  diferencias 
significativas en  la re laciôn  de  âcidos 
fenôlicos inso lub les/  so lubles en tre  las 
p lan tas  con tro l y  las inocu ladas del 
cu ltivar suscep tib le  (B 42231) (Fig. 43B).

Los cam bios en  la c an tid ad  de  las 
très fracciones fenôlicas so lubles (FPA, 
GBPA, EBPA) contro l y  d esp u és  del 
tra tam ien to  de  inoculaciôn  se 
rep resen tan  en  la F igura  44. En el cv. M y 
55-14 se detectô  u n  au m en to  de âcidos 
fenôlicos libres (FPA) d esp u és  de  24 h  en  
p lan tas  no  inocu ladas, concen traciôn  que 
d ism in u y ô  d esp u és  hasta  las 72 h; 
tran scu rrid o  este tiem po, se observô  u n  
p eq u en o  au m en to  en  la c an tid ad  de  FPA, 
au n q u e  no  se volviô  a en co n tra r la 
can tid ad  inicial. La m ism a tendencia  se 
observô  en  la can tid ad  de âcidos 
fenôlicos u n id o s  p o r enlace glicosidico 
(GBPA). Sin em bargo, la can tid ad  de  
âcidos fenôlicos u n id o s  p o r enlace éster 
(EBPA) d ism inuyô  con el tiem po  (Fig. 
44A), d estacando  que, d u ran te  las 
p rim eras  72 h, esta fracciôn p resen tô  la 
concen traciôn  m âs alta. En todos los 
tiem pos e s tu d iad o s  cu a lqu iera  de  las 
fracciones rep résen ta  m âs del 20% del 
to tal de  âcidos fenôlicos solubles. La 
fracciôn FPA rep résen ta  en tre  el 26% (0 
h) y el 38% del to ta l de  âcidos fenôlicos 
solubles, enco n tran d o  el m ayor 
porcentaje  en  48 y 120 h; la fracciôn 
GBPA rep résen ta  en tre  el 27% (a las 0 y 
48 h) y el 36% (a 120 h); la fracciôn EBPA 
cam biô de 47% (0 h) a 26% (120 h). En las 
p lan tas  con tro l el ^  (FPA + GBPA + 
EBPA) d ism in u y ô  de 201 h asta  127 p g  g-  ̂
de  peso  fresco de 0 a 120 h; el va lo r m âs 
bajo se ob tuvo  a las 72 h  (110 pg-g"^).
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Figura 44. Contenido de âcidos fenôlicos solubles totales, expresados por g de peso fresco. Fracciôn 
FPA ( ), GBPA (□ )  y EBPA (□ )  de tallos de cana no inoculados (A) e inoculados con esporidios 
aislados de S. scitamineum (C) en funciôn del tiempo de inoculaciôn en el cv. My 55-14 (resistente) y 
en el cv. B 42231 (susceptible) (B y D, respectivamente). Los valores son la media de très réplicas 
biolôgicas y dos réplicas anallticas. Las barras verticales representan el error estândar de las médias.

Las p lan tas inocu ladas de este 
cu ltivar m ostra ron  valores de 
concentraciôn m âs bajos en  las très 
fracciones de âcidos fenôlicos solubles, 
aunque  el p a trô n  de acum ulaciôn  
encontrado  fue sim ilar observândose la 
m ism a tendencia  a d ism inu ir con el 
tiem po, en este caso de 201 a 103 pg-g"^ 
peso fresco después de la inoculaciôn 
(Fig. 44C). La fracciôn FPA représen ta  
en tre  el 23% y el 47% del to tal de âcidos 
fenôlicos solubles con el porcentaje m âs

bajo después de 72 h  de inoculaciôn y  el 
m âs alto a 120 h; la fracciôn GBPA 
représen ta  en tre  el 24 y el 30%; la 
fracciôn EBPA variô  de 47% (0-72 h) a 
25% (120 h).

En el cv. B 42231 la concentraciôn 
total de âcidos fenôlicos solubles en las 
p lan tas no  inoculadas d ism inuyô  desde  
157 a 117 p g  g-  ̂peso fresco después de  24 
h, can tidad  que fue m an ten ida  en  el 
tiem po (Fig. 44B); las p lan tas inoculadas 
necesitaron  96 h  para  llegar a este n ivel
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(Fig. 44D). En este caso, la fracciôn EBPA 
m ostrô los valores m âs altos en todo 
m om ento representando alrededor del 
60% del to tal de âcidos fenôlicos solubles 
detectados, m ientras que las fracciones 
FPA y GBPA representan  alrededor del 
15 y 20 %, repectivam ente y n inguna de 
ellas experim entô cambio significativo 
alguno con el tiem po, tanto en las 
plantas control como en las inoculadas.

4.I.2.3. Variaciôn del contenido de âcidos 
hidroxicinâmicos (HCA) présentes en 
tallos, en funciôn del cultivar utilizado y de 
la inoculaciôn.

La can tidad  de este âcido fenôlico unido  
po r enlace glicosidico (GBPA) fue m ayor 
que la observada en la fracciôn FPA; en 
este caso el cultivar susceptible m ostrô 
u n  rango de concentraciôn inferior, 
aproxim adam ente el 50 %, que el cultivar 
resistente (Tabla X).

El âcido p-cumârico un ido  por enlace 
éster (EBPA) dism inuyô con el tiem po de 
inoculaciôn hasta las 48 h  en el cv. M y 
55-14; a partir de este m om ento se 
observô una pequena recuperaciôn. En 
este caso, la inoculaciôn no afectô al 
p a trôn  de acum ulaciôn a lo largo del 
tiem po (Fig. 45A).

En una segunda aproxim aciôn al estudio 
de la variaciôn en la acum ulaciôn de 
diferentes fracciones de âcidos fenôlicos 
de tallos de cana en funciôn del cultivar 
utilizado e inoculaciôn, se procesô toda 
la inform aciôn obtenida relacionada con 
el contenido de cada âcido fenôlico, 
separado por RP-HPLC, présente en las 
fracciones FPA, GBPA y EBPA 
(solubles), asi como en la fracciôn 
CWBPA (insoluble), tanto  en plantas 
control com o inoculadas con esporidios 
de S. scitamineum.

Los âcidos fenôlicos detectados se 
agruparon  en dos series: âcidos
hidroxicinâm icos (HCA) e hidroxiben_ 
zoicos (HBA) (Fig. 41 de In troducciôn, 
ver pp. 45). D entro de los HCA se revelô 
la existencia de âcidos p-cumârico, 
ferùlico y cafeico. En la T abla X se 
m uestra  el rango de concentraciôn de 
cada HCA en las fracciones fenôlicas que 
no  m ostraron diferencias significativas 
entre las plantas control y las inoculadas.

La concentraciôn de âcido p- 
cum àrico libre (FPA) fue m uy sim ilar en 
am bos cultivares, alcanzando u n  valor 
en  torno a 2 pg  g-̂  peso fresco (Tabla X).

My 55-14, àcido ^-cumârico (EBPA)
40

120

Tiempo (h)

B 42231, àcido p-cumârico (EBPA)

40

120

Tiempo (h)

Figura 45. Efecto de la inoculaciôn con esporidios 
de S. scitamineum en la acumulaciôn de âcido p- 
cumârico (EBPA), expresada por g de peso fresco, a 
lo largo del tiempo. A: cv. My 55-14 (resistente); B: 
cv. B 42231 (susceptible). Los simbolos vaclos 
representan las plantas control y los rellenos 
plantas inoculadas. Los valores son la media de 
très réplicas biolôgicas y dos réplicas anallticas. Las 
barras verticales representan el error estândar de 
las médias. "Indican diferencias significativas con 
respecto al control (p<0,05).
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ÂCIDO FENÔLICO 
(HCA) FPA

RANGO DE CONCENTRACIÔN
GBPA CWBPA

Libre 
(pg*g-l peso fresco)

Soluble glicosilado 
(pg g-1 peso fresco)

Esterificado en pared celular 
(pg g-1 peso seco)

My 55-14 B 42231 My 55-14 B 42231 My 55-14 B 42231

Àcido ̂ um ârico 2,0-2,8 17-2,6 10,64-29,4 4,5-7,4 843,6-1038,6 929,6-1062,1

Âcido ferùlico n.d. 0,0-l,0 0,8-2,0 0,4-2,5 794,5-1000,4 770,2-980,3

Âcido cafeico Ver Fig. 48A Ver Fig. 48B 5,0-15,8 7,0-19,3 57,9-1507 152,3-229,2

Tabla X. Rango de concentraciôn de distintos âcidos fenôlicos hidroxicinâmicos (HCA), en las 
fracciones solubles (FPA y GBPA) y en la insoluble (CWBPA), obtenidos a partir de tallos de 
cana de azùcar de los cvs. My 55-14 (resistente) y B 42231 (susceptible). Resultados del 
experimento de inoculaciôn con esporidios aislados de S. scitamineum a lo largo del tiempo.

Esta m ism a tendencia fue 
observada en las fracciones FPA y 
GBPA, aunque el cambio fue m enos 
brusco (datos no m ostrados).

En el cv. B 42231 la m ayor 
acum ulaciôn de âcido p-cumârico 
soluble se observô como EBPA. En este 
cultivar, la inoculaciôn produjo  un  
increm ento significativo a partir de 24 h 
hasta 72 h, con respecto a las plantas 
control (Fig. 45B). Las plantas no 
inoculadas parece que m antuvieron  la 
concentraciôn de âcido p-cumârico EBPA 
a lo largo del tiem po de inoculaciôn. Sin 
em bargo, en las fracciones FPA y GBPA, 
adem âs de no existir diferencias entre las 
p lantas control e inoculdas, se observô 
u n  ligero descenso en la acum ulaciôn a 
lo largo del tiem po (datos no m ostrados).

En am bos cultivares se observô 
una alta concentracôn de âcido p- 
cum ârico esterificado en pared  celular 
(CWBPA), cercano a 1 m g g-i peso seco 
(Tabla X). En los dos cultivares, la 
concentraciôn fue m ayor en las plantas 
inoculadas, cantidad que aum entô  a las

24 h  y se m antuvo a lo largo del tiem po, 
pero la diferencia no fue significativa con 
respecto a las plantas control (datos no 
m ostrados).

N o se detectô àcido ferù lico libre 
en el cultivar resistente y su 
concentraciôn fue inferior a 1 pg  g'^ peso 
fresco en el cultivar susceptible (Tabla
X). Su concentraciôn en la fracciôn GBPA 
m ostrô tam bién valores m uy bajos, 
siendo el âcido fenôlico de m enor 
concentraciôn en esta fracciôn (Tabla X). 
El âcido ferùlico unido por enlace 
glicosidico m ostrô m ayor nivel en las 
p lantas inoculadas de am bos cultivares 
pero, las diferencias no fueron 
significativas (datos no m ostrados).

En am bos cultivares, el nivel m âs 
alto de âcido ferùlico soluble se encontrô 
en la fracciôn EBPA (Figs. 46A  y  B). El 
cv. My 55-14 m antuvo la cantidad inicial 
de âcido ferùlico durante 24 h  en plantas 
control, m ientras que la inoculaciôn 
produjo una dism inuciôn significativa 
(Fig. 46A). Sin em bargo, en el cv. B 42231 
se produjo a las 24 h  una dism inuciôn en
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la concentraciôn de este âcido fenôlico, 
tanto en plantas control como
inoculadas. La inoculaciôn produjo 
diferencias significativas a partir de 48 h, 
observândose una dism inuciôn que se 
m antuvo a lo largo del tiem po en plantas 
inoculadas (Fig. 46B).

My 55-14, àcido ferùlico (EBPA)

120

Tiempo (h)

B 42231, àcido ferùlico (EBPA)

120

Tiempo (h)

Figura 46. Efecto de la inoculaciôn con esporidios 
de S. scitamineum en la acumulaciôn de âcido 
ferùlico (EBPA), expresada por g de peso fresco, 
a lo largo del tiempo. A: cv. My 55-14 (resistente); 
B: cv. B 42231 (susceptible). Los simbolos vaclos 
representan las plantas control y los rellenos 
plantas inoculadas. Los valores son la media de 
très réplicas biolôgicas y dos réplicas anallticas. 
Las barras verticales representan el error 
estândar de las médias. * Indican diferencias 
significativas con respecto al control (p<0,05).

Al igual que ocurrîa con el âcido 
p-cumârico, la m ayor concentraciôn de 
âcido ferùlico se detectô en la fracciôn 
CWBPA en am bos cultivares; el rango 
oscilô entre 0,7 y 1,0 m g g*̂  peso seco 
(Tabla X). En la Figura 47 se représenta 
la relaciôn entre p lan tas inoculadas y 
control de la concentraciôn de âcido 
ferùlico esterificado en  pared  celular en 
funciôn del tiem po de inoculaciôn, en 
am bos cultivares. C uando la relaciôn fue 
>1,0, la concentraciôn de dicho âcido 
fenôlico fue m ayor en plantas inoculadas 
que en las control; valores <1,0 indicaron 
lo contrario. En el cv. M y 55-14 la 
relaciôn fue en todos los tiem pos de 
inoculaciôn >1,0, aunque sôlo se 
encontraron diferencias significativas a 
las 96 y  120 h  después de la inoculaciôn. 
Sin em bargo, en el cv. B 42231 la 
evoluciôn tem poral en la acum ulaciôn de 
âcido ferùlico CWBPA fue diferente. En 
este caso, la relaciôn fue >1,0 hasta 48 h  y 
luego dism inuyô; en n inguno de los 
tiem pos se encontraron diferencias 
significativas entre p lan tas inoculadas y 
control.

La concentraciôn de àcido cafeico  
libre fue m uy sim ilar en todas las 
fracciones solubles de am bos cultivares 
(Fig. 48 y  Tabla X), aunque el efecto de la 
inoculaciôn fue diferente a lo largo del 
tiem po. En el cultivar susceptible no se 
observaron diferencias significativas 
entre la concentraciôn de âcido cafeico 
libre de p lan tas inoculadas y las no 
inoculadas, asi com o tam poco se 
observaron diferencias en funciôn del 
tiem po de inoculaciôn (Fig. 48B). Sin 
em bargo, en  la variedad  resistente se 
observô una  dism inuciôn de âcido 
cafeico libre a partir de 48 h  en las 
plantas control, m ientras que, en  las 
plantas inoculadas, el descenso se 
produjo  en las prim eras 24 h  y se 
m antuvo  a lo largo del tiem po (Fig. 48A).
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- - M y 55-14 -A- B 42231
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Figura 47. Relaciôn entre plantas inoculadas y 
control de la concentraciôn de âcido ferùlico 
esterificado en pared celular (fracciôn CWBPA) en 
tallos de cana en funciôn del tiempo de inoculaciôn.

cv. My 55-14 (resistente), -A- cv. B 42231 
(susceptible). Las barras verticales representan el 
error estândar de las médias. ‘ Indican diferencias 
significativas con respecto al control (p<0,05).

En todo m om ento, excepto 
después de 120 h  de inoculaciôn, se 
observaron diferencias significativas 
entre la concentraciôn de âcido cafeico 
libre de plantas inoculadas y control en 
el cv. My 55-14 (Fig. 48A). Sin em bargo, 
la cantidad de âcido cafeico de la 
fracciôn GBPA no experim entô n inguna 
diferencia significativa con la 
inoculaciôn en n inguno de los cultivares 
estudiados (datos no m ostrados). El 
rango de concentraciôn encontrado, 
teniendo en cuenta am bos cultivares, 
oscilô entre 5 y 20 pg  g-  ̂ peso fresco 
(Tabla X).

En el cultivar resistente la 
concentraciôn de âcido cafeico soluble 
unido  po r enlace éster fue sim ilar en  
am bas plantas, control e inoculadas, y 
dism inuyô con el tiem po de inoculaciôn 
(Figs. 48C). Sin em bargo, la inoculaciôn 
produjo  diferencias significativas, en

com paraciôn con el control, en  el cultivar 
susceptible (Fig. 48D). En este cultivar, la 
m ayor acum ulaciôn de âcido cafeico de 
la fracciôn EBPA se produjo  a las 24 h  en 
plantas inoculadas y luego dism inuyô 
hasta el final del tratam iento. Sin 
embargo, en  las plantas no inoculadas, se 
observô una  dism inuciôn progresiva 
desde el principio.

El contenido de âcido 
cafeico esterificado en pared  celular fue 
m ucho m âs bajo que el de los âcidos p- 
cum ârico y ferùlico encontrado en esta 
m ism a fracciôn. Su concentraciôn oscilô 
entre 58 y 230 pg-g'^ peso seco (Tabla X), 
siendo la m ayor concentraciôn de âcido 
cafeico detectada. En la Figura 49 se 
représenta la relaciôn entre plantas 
inoculadas y control de la concentraciôn 
de âcido cafeico esterificado en pared  
celular en funciôn del tiem po de 
inoculaciôn, en  am bos cultivares. En el 
cultivar resistente la relaciôn fue en todo 
m om ento >1,0, lo que indica m ayor 
acum ulaciôn en plantas inoculadas que 
en las control, m ostrando diferencias 
significativas a partir de 48 h. Sin 
em bargo, en el cultivar susceptible la 
relaciôn m antuvo  en todo m om ento 
valores cercanos a 1,0 y fue 
prâcticam ente constante en el tiempo.

4.I.2.4. Variaciôn del contenido de âcidos 
hidroxibenzoicos (HBA) présentes en 
tallos, en funciôn del cultivar utilizado y de 
la inoculaciôn.

En tallos de cana de azùcar, dentro  de la 
serie HBA, se revelô la existencia de 
âcidos p-hidroxibenzoico y sirmgico. En 
la Tabla XI se m uestra el rango de 
concentraciôn de cada HBA en las 
fracciones fenôlicas que no m ostraron 
diferencias significativas entre las 
plantas control y las inoculadas.
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My 55-14, àcido cafeico (FPA) B 42231, àcido cafeico (FPA)
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Figura 48. Efecto de la inoculaciôn con esporidios de S. scitamineum en la acumulaciôn de âcido 
cafeico en la fracciôn FPA (A y B) y EBPA (C y D) a lo largo del tiempo, expresada por g de peso 
fresco. A y C: cv. My 55-14 (resistente); B y D: cv. B 42231 (susceptible). Los simbolos vaclos 
representan las plantas control y los rellenos plantas inoculadas. Los valores son la media de 
très réplicas biolôgicas y dos réplicas anallticas. Las barras verticales representan el error 
estândar de las médias.*Indican diferencias significativas con respecto al control (p<0,05).

- - M v  55-14 - \ - B  42231

II 24 120
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Figura 49. Relaciôn entre plantas 
inoculadas y control de la 
concentraciôn de âcido cafeico 
esterificado en pared celular (fracciôn 
CWBPA) en tallos de cana en funciôn 
del tiempo de inoculaciôn. -□- cv. My 
55-14 (resistente), -A- cv. B 42231 
(susceptible). Las barras verticales 
representan el error estândar de las 
médias. * Indican diferencias 
significativas con respecto al control 
(p<0,05).
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ÂCIDO FENÔLICO 
(HBA)

RANGO DE CONCENTRACIÔN 
FPA GBPA CWBPA

Libre 
(|ig*g-l peso fresco)

Soluble glicosilado 
(pg g-1 peso fresco)

Esterificado en pared celular 
(pg g-1 peso seco)

My 55-14 B 42231 My 55-14 B 42231 My 55-14 B 42231

Âcido p-hidroxibeiizoico Ver Fig. 50A Ver Fig. 50B 3,8-53 3,0-3,9 11,2-46,5 11,8-20,0

Âcido siringico Ver Fig. 51A Ver Fig. 51B 6,3-183 l,7-5,7 8,9-58,8 42,2-74,0

Tabla XL Rango de concentraciôn de distintos âcidos fenôlicos hidroxibenzoicos (HBA), en las 
fracciones solubles (FPA y GBPA) y en la insoluble (CWBPA), obtenidos a partir de tallos de cana 
de azùcar de los cvs. My 55-14 (resistente) y B 42231 (susceptible). Resultados del experimento de 
inoculaciôn con esporidios aislados de S. scitamineum a lo largo del tiempo.

El efecto de la inoculaciôn en la 
acum ulaciôn de âcido p-  
hidroxibenzoico libre se m uestra en las 
Figuras 50A y  B. Se observa que la 
concentraciôn de este âcido en la fracciôn 
FPA fue m ayor en el cultivar resistente 
que en el susceptible, dism inuyendo con 
el tiem po hasta las 72 h  para  aum entar 
m âs tarde. La dism inuciôn de la 
concentraciôn fue m ayor como 
consecuencia de la inoculaciôn (Fig. 
50 A). Sin em bargo, en el cultivar 
susceptible no se observaron diferencias 
significativas como consecuencia de la 
inoculaciôn (Fig. 50B). El patrôn  de 
acum ulaciôn de âcido p-hidroxibenzoico 
de la fracciôn EBPA, en funciôn del 
tiem po de inoculaciôn, se m uestra  en las 
Figuras 50C y  D  M ientras que en  el 
cultivar B 42231 la concentraciôn se 
m antuvo constante en el tiem po sin 
existir diferencias significativas después 
de la inoculaciôn (Fig. 50D), se observô 
una dism inuciôn graduai en plantas 
inoculadas del cv. My 55-14, siendo 
significativa en  com paraciôn con el 
control (Fig. 50C).

La concentraciôn de âcido p- 
hidroxibenzoico de la fracciôn GBPA fue 
m uy baja y sim ilar en am bos cultivares 
(Tabla XI). En n ingùn  caso se observaron 
diferencias significativas entre las 
plantas inoculadas y las no inoculadas. 
Lo m ism o ocurriô con el âcido p- 
hidroxibenzoico de la fracciôn CWBPA 
aunque, en este caso, el rango de 
concentraciones en el cultivar resistente 
duplicô al del cultivar susceptible (Tabla 
XI). Con respecto al resto de âcidos 
fenôlicos esterificados en pared  celular, 
encontrados en este trabajo, el âcido p- 
hidroxibenzoico fue el que m enor 
concentraciôn presentô.

Las Figuras 51A y  B m uestran  el 
patrôn  de acum ulaciôn de àcido  
siringico libre. De nuevo llam a la 
atenciôn la baja concentraciôn detectada 
en el cultivar susceptible que se 
m antuvo, tanto en plantas inoculadas 
como control, m âs o m enos estable a  lo 
largo del tiem po (Fig. 51B). En el cultivar 
resistente la inoculaciôn produjo una 
dism inuciôn significativa de âcido 
sirmgico libre, m ientras que las plantas
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My 55-14, àcido p-hidroxibenzoico (FPA) B 42231, àcido p-hidroxibenzoico (FPA)
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B 42231, àcido p-hidroxibenzoico (EBPA)My 55-14, àcido p-hidroxibenzoico (EBPA)
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Figura 50. Efecto de la inoculaciôn con esporidios de S. scitamineum en la acumulaciôn de âcido 
p-hidroxibenzoico en la fracciôn FPA (A y B) y EBPA (C y D) a lo largo del tiempo, expresada 
por g de peso fresco. A y C: cv. My 55-14 (resistente); B y D: cv. B 42231 (susceptible). Los 
simbolos vaclos representan las plantas control y los rellenos plantas inoculadas. Los valores 
son la media de très réplicas biolôgicas y dos réplicas anallticas. Las barras verticales 
representan el error estândar de las médias. * Indican diferencias significativas con respecto al 
control (p<0,05).

no inoculadas m antuvieron  la 
concentraciôn hasta las 48 h  (Fig. 51 A). 
El âcido sirmgico de la fracciôn EBPA 
m ostrô u n  ligero increm ento después de 
24 h  en plantas no inoculadas, m ientras 
que la inoculaciôn invirtiô este 
increm ento de m anera significativa (Fig. 
SIC). Sin em bargo, en el cultivar 
susceptible la concentraciôn dism inuyô a 
u n  valor sim ilar en  plantas control e 
inoculadas duran te  las prim eras 24 h  
para  luego m antenerse hasta las 96 h. En 
este caso, la inoculaciôn produjo  u n  in_

crem ento leve, pero significativo, al final 
del tratam iento.

El rango de concentraciôn de 
âcido sirmgico unido  por enlace 
glicosidico fue m ayor en el cultivar 
resistente que en  el susceptible (Tabla
XI) y m uy superior al de âcido p- 
hidroxibenzoico. Como en casos 
anteriores, tam poco la cantidad de âcido 
sirmgico de la fracciôn GBPA m ostrô 
diferencias estadisticam ente significa_ 
tivas entre  plantas inoculadas y no ino_
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Figura 51. Efecto de la inoculaciôn con esporidios de S. scitamineum en la acumulaciôn de âcido 
sirmgico en la fracciôn FPA (A y B) y EBPA (C y D) a lo largo del tiempo, expresada por g de 
peso fresco. A y C: cv. My 55-14 (resistente); B y D: cv. B 42231 (susceptible). Los simbolos 
vaclos representan las plantas control y los rellenos plantas inoculadas. Los valores son la media 
de très réplicas biolôgicas y dos réplicas anallticas. Las barras verticales representan el error 
estândar de las médias.*Indican diferencias significativas con respecto al control (p<0,05).

- - M y  55-14 -A-B 42231

120
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Figura 52. Relaciôn entre plantas 
inoculadas y control de la 
concentraciôn de âcido siringico 
esterificado en pared celular (fracciôn 
CWBPA) en tallos de cana en funciôn 
del tiempo de inoculaciôn. cv. My 
55-14 (resistente), -A- cv. B 42231 
(susceptible). Las barras verticales 
representan el error estândar de las 
médias. * Indican diferencias 
significativas con respecto al control 
(p<0,05).
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culadas y no inoculadas. Sin em bargo, la 
tendencia en  la acum ulaciôn variô entre 
los dos cultivares estudiados. Las plantas 
inoculadas del cv. B 42231 m antuvieron 
una concentraciôn casi estable con el 
tiem po y, en  todo m om ento, inferior a la 
detectada en las p lantas control. En 
cambio, en el cv. My 55-14 se observô un  
patrôn  de acum ulaciôn oscilante 
(aum ento-descenso-aum ento), tanto en 
plantas control como inoculadas, aunque 
los valores fueron superiores en estas 
ultim as (datos no m ostrados).

Los dos cultivares estudiados 
m ostraron diferente patrôn  de 
acum ulaciôn de âcido sirmgico en la 
fracciôn CWBPA. En la F igura 52 se 
m uestra la relaciôn entre plantas 
inoculadas y control de la concentraciôn 
en funciôn del tiem po de inoculaciôn en 
los CVS. M y 55-14 y B 42231. La relaciôn 
se m antuvo cercana a 1,0 en ambos 
cultivares hasta  las 24 h  de tratam iento. 
Sin em bargo, a partir de este perlodo de 
tiem po aum entô  significativam ente 
hasta  alcanzar u n  valor de 2,1 en 48 h  en 
el cultivar resistente, relaciôn que se 
m antuvo m âs o m enos estable en el 
tiem po. Por el contrario, en el cultivar 
susceptible se observô una  dism inuciôn 
significativa a partir de las 72 h, en 
com paraciôn con el cultivar resistente 
(Fig. 52).

Para una  m ayor simplificaciôn de 
los resultados se procesô la inform aciôn 
de una  m anera m âs genérica. Para ello, 
se relacionô el contenido de cada serie de 
âcidos fenôlicos (HCA y HBA), 
correspondientes a las fracciones EPA, 
GBPA, EBPA y CWBPA, en funciôn de la 
inoculaciôn a lo largo del tiem po. Se 
utilizô el ^  (âcido p-cumârico+âcido 
ferûlico+âcido cafeico) en  la serie HCA, 
y el ^(âc ido  p-hidroxibenzoico+ 
sirlngico) en  la serie HBA. En la Figuras 
53 y  54 se m uestra la variaciôn en la

acum ulaciôn de HCA y HBA 
correspondiente a las fracciones solubles 
y enlazadas en pared, respectivam ente, 
en am bos cultivares.

Con esta interpretaciôn de los 
resultados no se pretendiô  encontrar 
diferencias estadisticam ente significa_ 
tivas, sino evaluar la tendencia en el 
pa trôn  de acum ulaciôn de las dos series 
de âcidos fenôlicos (HCA y HBA) 
correspondientes a cada fracciôn en 
funciôn del cultivar y tiem po de 
inoculaciôn.

En este sentido, se observô una 
tendencia a d ism inuir la concentraciôn 
de HCA solubles en el cultivar resistente, 
en funciôn del tiem po de inoculaciôn, 
tanto  en plantas inoculadas como control 
(Figs. 53A, C y E). Este cambio fue m âs 
apreciable en  las fracciones EPA y GBPA 
donde a las 24 h  el contenido de HCA 
dism inuyô en un  64 y 87%, 
respectivam ente, en p lantas inoculadas 
(Figs. 53A y C). Sin em bargo, en el 
cultivar susceptible no se observaron 
diferencias apreciables con el 
tratam iento, ni en  la fracciôn FPA (Fig. 
53B), n i en GBPA (Fig. 53D). 
Ûnicam ente, en la fracciôn EBPA de este 
cultivar, se observô una ligera diferencia 
entre la acum ulaciôn de HCA de plantas 
inoculadas y control, m anteniéndose 
prâcticam ente la concentraciôn con el 
tiem po de inoculaciôn (Fig. 53F). En el 
cultivar susceptible, la concentraciôn de 
HCA fue m ucho m âs alta en  todas las 
fracciones solubles (Figs. 53B, D y  F) que 
las correspondientes de HBA (Figs. 53H, 
J y L). En este caso, se observô una 
dism inuciôn en la concentraciôn de HBA 
de la fracciôn FPA y EBPA después de 24 
h  de inoculaciôn (Figs. 53H y L), 
m ientras que en el m ism o perlodo de 
tiem po, se produjo  un  aum ento en la 
fracciôn GBPA (Fig. 53J).

113



Resultados

My 55-14 My 55-14 B 42231B 42231
Fracciôn FPA Fracciôn FPA

10 J

Fracciôn GBPA Fracciôn GBPA

00 25 . 
< 3  20  - 

P0l5-
^  î î

<3 40 
QJ 30
X 20

Fracciôn EBPA Fracciôn EBPA

U 35

Tiempo (h)Tiempo (h)

Figura 53. Efecto de la inoculaciôn con esporidios de S. scitamineum en la acumulaciôn de HCA y HBA en 
las fracciones; FPA (A, B, G y H), GBPA (C, D, I, y J) y EBPA (E, F, K y L) a lo largo del tiempo, expresada 
por g de peso fresco. A, C, E, G, î y K: cv. My 55-14 (resistente), B, D, F, H, J y L: cv. B 42231 (susceptible). 
Los simbolos vacios representan las plantas control y los rellenos plantas inoculadas. Los valores son la 
media de très réplicas biolôgicas y dos réplicas anallticas. Las barras verticales representan el error 
estândar de las médias.
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Figura 54. Efecto de la 
inoculaciôn con esporidios 
de S. scitamineum en la 
acumulaciôn de HCA (A, C) 
y HBA (B y D) en la fracciôn 
CWBPA a lo largo del 
tiempo, expresada por g de 
peso seco. A y B: cv. My 55- 
14 (resistente); C, y D: cv. B 
42231 (susceptible). Los 
simbolos vacios representan 
las plantas control y los 
rellenos plantas inoculadas. 
Los valores son la media de 
très réplicas biolôgicas y dos 
réplicas analiticas. Las barras 
verticales representan el 
error estândar de las médias.
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En el cultivar resistente, la 
concentraciôn de HBA aum entô  a las 24 
h  en las très fracciones solubles (Figs. 53 
G, I y  K), siendo m ayor el aum ento en 
las plantas control de las fracciones FPA 
y EBPA, m ientras que en GBPA fue 
m ayor en las plantas inoculadas. 
Transcurridas las p rim eras 24 h  se 
observô una  dism inuciôn en la cantidad 
de HBA (Figs. 53G, I y  K), 
recuperândose de nuevo a p artir de 72 h 
en las fracciones EPA y GBPA.

La concentraciôn de H CA  y HBA 
esterificados en pared  celular (Fig. 54) 
fue m ucho m âs alta que la observada en 
las fracciones solubles (Fig. 53). En el 
cultivar M y 55-14, la concentraciôn de 
H CA  (Fig. 54A) y HBA (Fig. 54B) 
dism inuyô con el tiem po de inoculaciôn 
en las plantas control. La inoculaciôn 
produjo  u n  aum ento, pero de m anera 
diferente, en las dos series de âcidos 
fenôlicos. M ientras que la concentraciôn 
de HBA se m antuvo casi constante hasta 
las 72 h  (Fig. 54B), para  posteriorm ente 
d ism inuir con el tiem po, el pa trôn  de 
acum ulaciôn fue oscilante para  los HCA, 
observândose u n  segundo aum ento  a 
p artir de las 72 h  paralelo al descenso de 
HBA (Fig. 54A).

En el cultivar B 42231, la 
concentraciôn de am bas fracciones tanto 
en  las plantas control com o en las 
inoculadas, m ostrô una  variaciôn similar 
con el tiem po. D urante las prim eras 48 h, 
las dos series de âcidos fenôlicos, HCA y 
HBA, increm entaron su concentraciôn 
(Figs. 54C y  D). M âs tarde, la cantidad 
de  HCA dism inuyô, pero  siem pre los 
valores fueron m âs altos en las plantas 
inoculadas (Fig. 54C), m ientras que la 
concentraciôn de los HBA de las plantas 
control m ostraron  una  inversiôn a las 72 
h, alcanzando valores por encim a de las 
p lan tas inoculadas (Fig. 5 4 0 ).

En am bos cultivares la 
concentraciôn de HCA fue m ucho m âs 
alta que la de HBA y siem pre producida 
en las p lantas inoculadas. La m ayor 
cantidad de HCA se observô en el 
cultivar susceptible tras 48 de 
inoculaciôn (Fig. 54C).

4.I.2.5. Variaciôn en la sintesis de ligninas 
de tallos, en funciôn del cultivar utilizado y 
de la inoculaciôn.

El m étodo analitico del brom uro de 
acetilo revelô el pa trôn  de acum ulaciôn 
de ligninas en  tallos de cana de azùcar 
como respuesta al tratam iento de 
inoculaciôn in vivo con esporidios 
procedentes de las colonias aisladas n° 2 
y 3 de S. scitamineum (apartado 4.1.2.1).

La cantidad de ligninas, présentes 
en el residuo seco insoluble en alcohol 
(Fig. 34A, pp. 78), se valorô a distintos 
tiem pos de inoculaciôn. La Figura 55 
m uestra los resultados obtenidos para 
los dos cultivares de cana de azùcar 
utilizados, My 55-14 (resistente) y B 
42231 (sensible).

En plantas control del cultivar 
resistente se observô cômo la cantidad de 
ligninas increm entô en u n  9% a las 24 h, 
y se m ultiplied por 1,5 a las 72 h, lo que 
representô u n  aum ento de alrededor de 
u n  14 %. En plantas inoculadas del 
m ism o cultivar, la inoculaciôn produjo 
u n  aum ento a lrededor del 40 % durante  
las prim eras 24 h  de tratam iento, 
concentraciôn que se m antuvo a lo largo 
del tiem po (Fig. 55A). Sin em bargo, en  el 
cultivar susceptible la inoculaciôn 
produjo  tam bién u n  increm ento después 
de 24 h, pero  esta cantidad dism inuyô a 
lo largo del tiem po. En este caso, en  las 
plantas control se observô u n  aum ento 
en la concentraciôn de lignina de u n  12 %
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Figura 55. Efecto de la inoculaciôn, con esporidios de S. scitamineum, en la acumulaciôn de ligninas en 
tallos de cana del cultivar resistente My 55-14 (A) y del cultivar B 42231 (B) a lo largo del tiempo. Los 
simbolos de color verde claro representan las plantas control (-■-) y los de color verde oscuro las plantas 
inoculadas {-■-). Los valores son la media de très réplicas biolôgicas y dos réplicas analiticas. Las barras 
verticales representan el error estândar de las médias. Las letras indican diferencias significativas entre 
los valores (p<0,05).

después de 72 h, can tidad  que se 
m antuvo  en el tiem po (Fig. 55B).

4.12.6. Variaciôn de las actividades CAD y 
SAD en tallos, en funciôn del cultivar 
utilizado y de la inoculaciôn.

Segûn los resu ltados obtenidos en el 
anâlisis de lignina en tallos de los 
cultivares M y 55-14 y B 42231, la ru  ta de 
sintesis de ligninas parece verse afectada 
por la inoculaciôn (Fig. 55). La variaciôn 
encontrada debe necesariam ente afectar 
a una  o varias enzim as invo lucradas en 
la biosintesis del polifenol. Se p rocediô  al 
estudio  in vivo  de la regulaciôn 
m etabôlica de las cinam il alcohol 
deshidrogenasas: CAD y SAD. Estas dos 
enzim as biosintéticas fueron  analizadas 
por la correspondiente oxidaciôn de sus 
respectivos alcoholes (coniferil alcohol y

sinapil alcohol) en  a ldeh idos (coniferil 
a ldehido  y sinapil aldehido),
respectivam ente. La aparariciôn  del 
p roducto  (cinam il aldehido) y el 
consum o del sustrato  (cinam il alcohol) 
fueron  analizados crom atogrâficam ente. 
Las activ idades CAD y SAD fueron  
calculadas po r apariciôn  del cinam il 
aldehido  respectivo, defin ida esta 
apariciôn com o diferencia entre la
concentraciôn de a ldeh ido  a 0 m in 
(ausencia de reacciôn) y  la concentraciôn 
de a ldeh ido  a 4 m in, ya  que se observô 
que la apariciôn  del aldeh ido  era 
equim olar, com o era de  esperar, con la 
desapariciôn del alcohol.

En la F igura 56 se m u estran  los 
crom atogram as, a m odo  de  ejem plo, 
correspondientes a las m ezclas de
reacciôn d onde  se valorô  activ idad  CAD 
de tallos de cana proceden tes del cultivar 
susceptible (B 42231), em pleando  como 
sustrato  coniferil alcohol.
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Figura 56. Valoraciôn de actividad CAD (oxidaciôn de coniferil alcohol en coniferil 
aldehido) en tallos del cv. B 42231 mediante RP-HPLC procedentes de plantas control (A y 
B) e inoculadas con esporidios aislados de S. scitamineum (C y D) durante 24 h de 
tratamiento. En A y C: cromatogramas correspondientes a la mezcla de reacciôn 
inmediatamente después de la adiciôn de la enzima (0 min). En B y D: cromatogramas 
correspondientes a la mezcla de reacciôn después de 4 min de incubaciôn con la enzima. 
El tiempo de retenciôn (ta) del coniferil aldehido es de 9,60 ± 0,4 min, y el tR del coniferil 
alcohol es de 6,23 ± 0,01 min. Los insertos se corresponden con cromatogramas que 
muestran actividad CAD como desapariciôn de coniferil alcohol a tiempo cero (inserciôn 
en A) y después de 4 min de reacciôn (inserciôn en B). Las condiciones de anâlisis se 
describen en el apartado 3.10.5 de Material y Métodos, ver pp. 8 8 .
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Se observô u n  pico crom atogrâfico 
producido  por coniferil aldehido ( t R = 9 , 6 0  

±  0 , 4  min) a tiem po cero,
inm ediatam ente después de la adiciôn 
de la enzim a (Figs. 56A y  C), y después 
de 4  m in de reacciôn (Figs. 56B y  D). Los 
crom atogram as de las Figuras 56A y  56B 
corresponden a tallos de cana no 
inoculados y los de la Figuras 56C y  56D  
corresponden a tallos inoculados con 
esporidios aislados de S. scitamineum 
duran te  2 4  h. La diferencia entre las 
cantidades de coniferil aldehido (o de 
coniferil alcohol) a tiem po 0  m in y 4 m in 
proporciona la m edida de actividad 
CAD. Los insertos en las Figuras 56A y  
56B m uestran  un  pico crom atogrâfico de 
coniferil alcohol ( t R = 6 , 2 3  ±  0 , 0 1  min) a 
tiem po 0  m in y 4  min, respectivam ente.

Se puede observar cômo el pico de 
9 , 5 8  m in (coniferil aldehido) aum entô 
tras 4  m in de reacciôn en am bos 
tratam ientos (tallos control e inoculados 
con carbôn), hecho que concuerda con la 
dism inuciôn del pico de 6 , 2 3  m in 
(coniferil alcohol) tras 4  m in de reacciôn 
(Inserciôn en  Figs. 56A  y  B). Esto 
confirm a la desapariciôn de sustrato  y, 
consecuentem ente por acciôn de CAD, la 
form aciôn de aldehido. En este caso 
concreto, la actividad CAD fue de 5 1 , 1 2  

nm ol de alcohol oxidadomim^-mg-i de 
proteina en tallos control, y aum entô 
hasta 5 7 , 1 9  nm ol min-i mg-^ de proteina 
en tallos inoculados. En la Figura 58A se 
m ostrarân todos los resultados de 
actividad CAD a cada tiem po de 
tratam iento en am bos cultivares. El valor 
m inim o de m asa inyectada de coniferil 
aldehido, que puede ser detectado con 
estas condiciones de anâlisis, es de 1 5 , 5  

nmol. La Figura 57 m uestra los 
crom atogram as correspondientes a las 
mezclas de reacciôn que contenian 
sinapil alcohol como sustrato  de la 
enzim a SAD de tallos de cana

procedentes del cultivar resistente (My 
5 5 - 1 4 ) .  En dichos crom atogram as 
aparecen los picos de sinapil aldehido 
( t R = 1 0 , 5 0  ±  0 , 2 )  a tiem po 0  m in (Figs. 57A  
y  C) y después de 4  m in de reacciôn 
(Figs. 57B y  D) en tallos no inoculados 
(Figs. 57A y  B) e inoculados con 
esporidios del patôgeno du ran te  2 4  h 
(Figs. 57C y  D). La m edida de actividad 
SAD se calculô como diferencia entre  las 
cantidades de sinapil a ldehido (o de 
sinapil alcohol) a tiem po 0  m in y 4  min.

Se aprecia que las plantas control 
no m ostraron actividad SAD ya que el 
ârea del pico después de 4  m in de 
reacciôn fue m enor (Fig. 57B) que antes 
de la reacciôn (Fig. 57A). Sin em bargo, en 
las plantas inoculadas el ârea del pico de 
sinapil aldehido aum entô tras 4  m in de 
reacciôn (Figs. 57C y  D), lo que se 
traduce en form aciôn de producto , que 
es concom itante con el consum o de 
sustrato (datos no m ostrados). Para este 
caso concreto, la actividad SAD fue de 
0 , 7 4  nm ol m in  ̂mg-^ de proteina. En la 
Figura 58B se m ostrarân  los resultados 
de actividad SAD a cada tiem po de 
tratam iento para  am bos cultivares. El 
valor m inim o de m asa inyectada de 
sinapil aldehido, que puede ser 
detectado bajo estas condiciones de 
anâlisis, es de 5 , 1 8  nmol.

Los crom atogram as anteriores son 
dos ejemplos concretos, a continuaciôn 
se m uestran  los resultados obtenidos en 
la valoraciôn, m ediante RP-HPLC, de  las 
actividades CAD (Fig. 58A) y SAD (Fig. 
58B) en tallos de cana de los cultivares B 
4 2 2 3 1  y My 5 5 - 1 4  en funciôn de la 
enferm edad a lo largo del tiem po. Como 
ya se ha descrito, estas actividades 
enzim âticas fueron calculadas com o la 
diferencia de la cantidad de a ldehido a 0 
m in y a 4  m in de reacciôn, relativa a la 
cantidad de proteina que cataliza la 
transform aciôn.
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Figura 57. Valoraciôn de actividad SAD (oxidaciôn de sinapil alcohol en sinapil aldehido) 
en tallos del cv. My 55-14 mediante RP-HPLC procedentes de plantas control (A y B) e 
inoculadas con esporidios aislados de S. scitamineum (C y D) durante 24 h de tratamiento. 
En A y C: cromatogramas correspondientes a la mezcla de reacciôn inmediatamente 
después de la adiciôn de la enzima (0 min). En B y D: cromatogramas correspondientes a 
la mezcla de reacciôn después de 4 min de incubaciôn con la enzima. El tiempo de 
retenciôn (ta) del sinapill aldehido es de 10,50 ± 0,2 min. Las condiciones de anâlisis se 
describen en el apartado 3.10.5 de Material y Métodos, ver pp. 8 8 .

119



F

Resultados

A

□  cv. My 55-14: control □  cv. B 42231: control 
■  cv. My 55-14: inoculadas □  cv. B 42231: inoculadas

$ 70

1 60

1 50

D 40
<
U 30
TJ

20
TJ

10*4-1U
< 0

I 1 .TJ
0,9

'2 0,8
0,7 -

Q 0,6
< 0,5
CD 0,4
TJ 0,3
73 0,2

0,1

< 0

24 48 72

B

24 48 72

Tiempo (h)

Figura 58. Efecto de la inoculaciôn, con esporidios 
de S. scitamineum, en la actividad CAD (A) y SAD 
(B) de tallos de cana del cultivar resistente My 55- 
14 y del cultivar B 42231 a lo largo del tiempo. Los 
valores son la media de très réplicas biolôgicas y 
dos réplicas analiticas. Las barras verticales 
representan el error estândar de las médias. Las 
letras indican diferencias significativas entre los 
valores (p<0,05).

Plantas no tra tadas del cultivar 
resistente m an tuv ieron  el nivel de 
activ idad CAD a lo largo del tiem po, 
m ientras que se observé u n  aum ento  
significative y sostenido después de la 
inoculaciôn, évidente a partir de 24 h  de 
tratam iento. Sin em bargo, en  el cultivar 
susceptible solo se observé u n  aum ento

significativo, en com paracién  con los 
niveles de p lan tas no inoculadas, 
después de 24 h; transcurrido  este 
perlodo de tiem po el nivel de activ idad 
CAD fue m ayor en las p lan tas no 
tra tadas (Fig. 58A).

La activ idad SAD no se détecté 
antes de 48 h  en p lantas no tra tadas del 
cultivar resistente, pero  aum enté  
significativam ente 24 h  después del 
tratam iento, observândose el valor 
m âxim o de activ idad SAD a las 48 h. Sin 
em bargo, en el cultivar susceptible la 
inoculaciôn produjo  una  d ism inucién  de 
activ idad enzim âtica, en com paracién 
con las plantas no inoculadas (Fig. 58B).

4.1.3. EFECTOS DE LOS DIFERENTES 
TRATAMIENTOS DE INDUCCIÔN DE 
RESISTENCIA in vitro.

Para el estudio  de la enferm edad del 
carbén  in vitro, se u tilizaron  hojas TVD+3 
de p lan tas de 8  m eses de edad  crecidas 
en invernadero , procedentes de los 
m ism os cultivares com erciales utilizados 
en el estudio  in vivo  (apartado 4.1.2) (My 
55-14 y B 42231). Discos de las hojas 
fueron incubados o no con una 
disolucién de factures de virulencia 
aislados de S. scitamineum, segûn lo 
descrito en  el apartado 3.7.1 de Material 
y Métodos, ver pp. 74.

A lo largo de este apartado  se 
p resen tarân  los resu ltados obtenidos de 
los distin tos ensayos realizados para  
estud iar la induccién  de respuestas de 
resistencia a factures de virulencia del 
carbén: variacién en la acum ulacién de 
diferentes âcidos fenélicos libres, 
variacién  en la activ idad de distintas 
proteinas PR (PAL, POX, p~l,3-glucanasa 
y quitinasa), y finalm ente se m ostrarân  
los resu ltados referentes al estudio  de
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lignificaciôn m ed ian te  anâlisis de 
im agen.

4.I.3.I. Purificaciôn parcial de factores de 
virulencia fûngicos y separaciôn mediante 
CZE.

Se rea lize  u n  fraccionam iento  de  la 
d iso lucién  de factores de v iru lencia , 
a islados segûn  lo descrito  en  el ap a rtad o
3.4.1 de  M ate ria l y  M étodos, v e r p p . 70, 
en  funciôn  de  su  peso  m olecu lar 
m ed ian te  filtraciôn a través de dos 
co lum nas en  serie de Sephadex  G-10 y 
G-50, calib radas p rev iam en te  con una  
m ezcla de azu l dex trano  y C 0 CI2 (Fig. 
59).

0,2 
•2 0,18- 
g 0,16-

—  DO 620 
—— DO 510

^  0,12- 
Z 0,1 -
y. 0,08-

Azul dextrano

C0CI213 0,04 -

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Volumen de eluato (mL)

Figura 59. Perfil de eluciôn de una mezcla de azul 
dextrano y C0 CI2 filtrada a través de dos columnas 
consecutivas de Sephadex G-10 y G-50. El azul 
dextrano y el cloruro de cobalto se monitorizaron 
por medida de la densidad optica de las diferentes 
fracciones en sus mâximos de absorciôn, 620 y 510 
nm respectivamente.

Tras descarta r el v o lu m en  m u erto  
(80 mL), se recog ieron  alicuotas de  3 mL 
en  las que  se v a lo ra ro n  p ro te in as  y 
carboh id ra tos; su  rep resen taciôn  grâfica 
se m u estra  en  la F igura  60. De acuerdo

con el perfil de  e luciôn  résu ltan te , se 
consideraron  8  fracciones con d istin to  
tam ano  m olecular, que  se denom inaron : 
F .l (de 84 a 92 mL), F.2 (de 93 a 101 mL), 
F.3 (de 102 a 110 mL), F.4 (de 111 a 119 
mL), F.5 (de 123 a 134 mL), F . 6  (de 144 a 
152 mL), F.7 (de 202 a 204) y  F . 8  (de 211 a 
2 2 2 ) y que  aparecen  senaladas en  la 
F igura  60. La can tid ad  de  p ro te inas y 
carboh id ra to s de cada  fracciôn se 
m u estran  en la T ab la  XII.

C abe destacar que  ùn icam en te  la 
fracciôn F.5 tiene n a tu ra leza  pro teica  
exclusivam ente, m ien tras  q u e  en el resto  
de fracciones su  con ten ido  pro te ico  va  
aco m panado  de u n a  cierta  can tid ad  de  
carbohidra tos. D icho de  o tra  m anera , las 
8  fracciones p roceden tes del m icelio 
crecido sobre m ed io  LB, seg regadas al 
m edio  de incubaciôn, se p u e d en  sep ara r 
en  dos g ran d es  fam ilias: F.5 de
n a tu ra leza  proteica, y F .l; F.2; F.3; F.4; 
F.6 ; F.7 y F . 8  de  n a tu ra leza  glicoproteica.

FRACCIÔN
(numéro)

CONCENTRACIÔN 
PROTEÎNAS 

(pg-mL-i )

CONCENTRACIÔN
CARBOHIDRATOS

(HgmL-i)

1 25,0 37,1

2 29,3 95,0

3 13,2 29,1

4 7,6 5,8

5 4,2 0,0

6 2,6 2,5

7 5,0 16,8

8 1,3 31,6

Tabla XII. Concentraciôn de proteinas y 
carbohidratos de las 8 fracciones procedentes de 
micelio de S. scitamieum crecido sobre medio LB. 
Separaciôn llevada a cabo mediante cromatografia 
de penetrabilidad a través de un sistema de 
columnas Sephadex G-10 y G-50 conectadas en 
serie.
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Figura 60. Perfil de eluciôn resultado de la purificaciôn parcial de una disoluciôn de 
factores de virulencia, procedente de micelio de S. scitamineum crecido sobre medio 
LB, llevada a cabo mediante cromatografia de penetrabilidad a través de un sistema 
de columnas Sephadex G-10 y G-50 conectadas en serie. Proteinas, 
carbohidratos.

C ada una de estas 8  fracciones fue 
analizada m ediante CZE, con u n  voltaje 
de 11 kV aplicado de tal form a que la 
m igraciôn de los com puestos iônicos se 
produjo  desde el ânodo al câtodo. La 
detecciôn se efectuô a 2 0 0  y 280 nm  y los 
electroferogram as obtenidos a am bas X 
fueron  prâcticam ente idénticos. Los 
resu ltados referentes a la detecciôn a 2 0 0  

nm  no  se m uestran.

De acuerdo  con la m ovilidad  
electroforética aparen te  corregida (p a), 
se obtuv ieron  17 picos electr of or éticos. 
En la Tabla X lll se m uestran  las 
caracteristicas de cada pico y su relaciôn 
con la fracciôn en la que aparecen. Los 
picos se n u m eraron  del 1 al 17 en  
relaciôn con los valores de p  a.

Lo prim ero  que hay que destacar 
es que  todos los analitos detectados

m ostraron  tiem pos de m igraciôn m as 
altos que los encontrados para  el ôxido 
de m esitilo ( t R = 7 , 7 0  ±  0 , 0 6  min), que fue 
el m arcador n eu tro  em pleado, variando  
desde 11 a 33 min. Por esta razôn, se 
p u eden  définir com o m oléculas 
polianiônicas.

En la Figura 61 se m uestran  como 
ejem plo los electroferogram as corres_ 
pondientes a F.3, F.5 y F.8 .

El electroferogram a de la F .l 
m ostrô u n  ûnico pico, num éro  2 , con un  
tiem po de m igraciôn de 11,05 m in, el 
valor de p 'afue  de 1,32 cm^-s'^-V-i, con un  
valor de cuentas de ârea de 45.374. Este 
m ism o pico (n° 2) se detectô en  la F.2 con 
u n  tiem po de m igraciôn de 11,04 m in, p  a 
1,322 cm2.s-i.V-: y c.a. 32.798.

122



Resultados

FRACCIÔN
(numéro)

PICO
ELECTROFORÉTICO 

(NUMERO) )

TIEMPO 
DE MIGRACIÔN 

(min) )

p 'a  (.10-3) 
(cm2 s :'V  :)

CUENTAS 
DE ÂREA 

(c.a.)

1 2 11,05 1,32 45.374

2 2 11,04 1,322 32.798
4 13,06 0,816 3.281

3 3 12,74 0,869 46.901
4 13,09 0,771 3.624
6 13,76 0,721 3.574

14 25,0 0,251 4.239

4 6 13,76 0,731 4.015
9 14,41 0,641 9.888

15 27,50 0,218 3.627

5 1 10,53 1,522 18.149
7 13,87 0,698 4.882
8 14,18 0,665 124.095

1 1 21,50 0,313 3.037
16 28,70 0,205 2.541
17 33,30 0,168 2.911

6 5 13,45 0,753 40.118
6 13,76 0,733 5.196

7 9 14,48 0,640 3.227
1 2 23,38 0,276 1.182
13 24,31 0,260 602
16 28,90 0,203 629

8 8 14,10 0 , 6 6 6 2.361
1 0 14,57 0,617 1.684
15 27,50 0,217 7.851

Tabla XIII. Resumen de los resultados de la separaciôn, mediante CZE, de las las 8 fracciones 
purificadas parcialmente de una disoluciôn de factores de virulencia procedente de micelio de S. 
scitamieum crecido sobre medio LB, llevada a cabo mediante cromatografia de penetrabilidad 
(Tabla XII y Fig. 60). Se muestran los picos electroforéticos detectados en cada fracciôn con su 
tiempo de migraciôn, p \  (movilidad electroforética) y c.a. (cuentas de ârea). Los resultados se 
corresponden con la detecciôn a 280 nm.
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A dem âs, el electroferogram a de la 
F .2  revelô otro pico a 1 3 , 0 6  m in (0 ,8 1 6  

cm^'S-:'V-:; c.a. 3 .2 8 1 ), al que se 
denom inô n° 4 , que tam bién se detectô 
en la F .3  junto  con otros très picos mas. 
For lo tanto el electroferogram a de la F .3  

revelô cuatro picos electroforéticos a 
1 2 ,7 4  (p 'a= 0 ,869  cm 2.s-:.V -i), 1 3 ,0 9
(p 'a= 0 ,771  cm 2.s-i-V -i), 1 3 ,7 6  (p 'a= 0,721  

cm2-s-:'V-:) y 2 5 ,0 0  m in (p 'a= 0 ,251  cm^-s" 
:'V-:), que fueron denom inados 3 , 4 , 6  y 
1 4 , respecti vam ente. Es im portante 
senalar el bajo valor de cuentas de ârea 
que presentaron  los picos 4 , 6  y 1 4  

(Tabla XIII).

En la F .4  se detectaron très picos 
electroforéticos, el prim ero a 1 3 ,7 6  m in 
(p 'a= 0 ,731  cm2 s-L y-:), 6 , tam bién
présente en  la F .3 , como se ha descrito 
anteriorm ente. De nuevo es u n  pico con 
un  valor bajo de cuentas de ârea (4 .0 1 5 ). 
El pico m ayoritario de esta fracciôn se 
revelô a 1 4 ,4 1  m in (p 'a= 0,641  cm2 s": V-:), 
denom inado n° 9, con un  valor de 
cuentas de ârea que duplicô al anterior 
(9 .8 8 8 ). Al tercer pico, con un  tiem po de 
m igraciôn de 2 7 ,5 0  m in (p a= 0 ,218  cm2-s‘ 
:'V-:), se le asignô el n° 15 . Al igual que el 
pico n° 6 , presentô  u n  valor bajo de 
cuentas de ârea (3 .6 2 7 ).

La F .5  fue la ùnica de naturaleza 
exclusivam ente proteica (Tabla XII y 
Fig. 60). El electroferogram a 
correspondiente a esta fracciôn revelô 
seis nuevos picos que no habian 
aparecido en las fracciones anteriores y, 
de los cuales, sôlam ente dos se 
detectaron en alguna de las fracciones 
posteriores. Los tiem pos de m igraciôn 
fueron 1 0 ,5 3  (p 'a = l,5 2 2  cm2 s LV-:), 13^87 

(p a = 0 ,6 9 8  cm2-s*:*V-:), 1 4 ,1 8  (p 'a= 0 ,665  

cm 2.s-L V -:), 2 1 ,5 0  (p 'a= 0 ,313  cm2*s-LV-:), 
2 8 ,7 0  (p'a= 0 ,2 0 5  cm2.s-:'V-:) y 3 3 ,3 0  m in 
(p 'a= 0 ,168  cm 2.s-: V-:), denom inados con 
los num éros 1, 7 , 8 , 11 , 1 6  y 17 , 
respecti vam ente. Esta fracciôn m ostrô el

pico (n° 8 ) con m âs cuentas de ârea de los 
1 7  picos detectados en todas las 
fracciones analizadas. En este caso, los 
picos n° 7 , 1 1 ,  1 6  y 1 7  m ostraron valores 
bajos de cuentas de ârea (Tabla XIII).

La F .6  se resolviô en dos picos 
electroforéticos, uno de los cuales, n° 6 , 
ya se habia detectado en F .3 y F .4 . De 
nuevo se trata  de u n  pico que presentô 
un  valor bajo de cuentas de ârea. Al pico 
principal, con tiem po de m igraciôn 1 3 ,4 5  

m in (p 'a= 0 ,753  cm2 s-LV -:), gg le  asignô el 
n°5.

La F.7 m ostrô cuatro picos 
denom inados 9  (tam bién présente en la 
F.4), 1 2 ,1 3  y 1 6  (présente en la F.5), todos 
ellos con valores bajos de cuentas de 
ârea.

Por ultim o, en  la F .8  se detectaron 
très picos electroforéticos, dos de los 
cuales ya se habian detectado en otras 
fracciones. El prim ero con tiem po de 
m igraciôn 1 4 ,1 0  m in (p 'a= 0 ,666  cm2 s LV- 
:), denom inado como 8 , fue detectado 
tam bién en la F .5. Es im portante destacar 
la diferencia en el valor de cuentas de 
ârea del pico en funciôn de la fracciôn 
(Tabla XIII). Al segundo pico, con 
tiem po de m igraciôn 1 4 ,5 7  m in (p 'a= 0 ,617  
cm 2 S":-V':), gg ig asignô el n° 1 0  y aparece 
exclusivam ente en esta fracciôn. El 
ultim o pico équivale con el n° 1 5  y a 
detectado en la F .4  pero, duplicando el 
valor de cuentas de ârea.

4.I.3.2. Variacién del contenido de la 
fracciôn FF A présente en discos de hoja, en 
funciôn del cultivar utilizado y de las 
condiciones de incubaciôn.

Como posible respuesta de resistencia, 
inducida po r factores de virulencia de S. 
scitamineum, se cuantificaron âcidos 
fenôlicos libres (FFA) solubles en agua y
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Figura 61. Electroferogramas, obtenidos mediante CZE, correspondientes a las fracciones F.3
(A), F.5 (B) y F.8 (G) procedentes del fraccionamiento, mediante cromatografia de 
penetrabilidad (Tabla XII y Fig. 60), de una disoluciôn de factores de virulencia extraida de 
micelio de S. scitamieum crecido sobre medio LB. Las fléchas indican el tiempo de migraciôn del 
marcador neutro (ôxido de mesitilo). Sobre cada pico electroforético se indica el tiempo de 
migraciôn y el numéro de pico asignado (Tabla XIII). La detecciôn se realizô a 280 nm, el resto 
de condiciones de anâlisis se describen en el apartado 3.8.1 de Material y Métodos, ver pp. 76.
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en m etano l m edian te  RP-HPLC. La 
concentraciôn de FPA en la fase acuosa 
rep résen té  ap rox im adam ente  el 6 % del 
total de FPA cuantificados y, po r esta 
razôn, am bas fases se ju n ta ro n  p ara  su 
cuantificaciôn.

A ntes de verificar la acciôn 
especifica de las 8  fracciones, 
parcialm ente purificadas segûn  se 
detallô en  el ap artad o  anterior, se 
procediô a op tim izar el m odelo  biolôgico 
de in ter acciôn in vitro. Para ello, en  un  
p rim er ensayo se incubaron  discos de 
hoja de los cultivares B 42231 y M y 55-14 
con 0,5 m L de la disoluciôn de factores 
de v irulencia sin  fraccionar, d u ran te  0 , 
15, 20, 24, 48 y 72 h  en condiciones de luz 
y oscuridad , segûn  lo descrito en  el 
ap artado  3.7.1 de M ateria l y  M étodos, 
ver pp . 74.

El anâlisis, m edian te  RP-HPLC, 
de la fracciôn FPA, en los discos de hoja 
incubados en estas condiciones, revelô la 
existencia de âcido p-cum ârico, cafeico, 
clorogénico y ferûlico de la serie HCA; y 
âcido p-hidroxibenzoico, protocatéquico 
y siringico de la serie HBA. El p a trô n  de 
acum ulacién  de todos los âcido fenôlicos 
fue m uy sim ilar en  el tra tam ien to  de 
oscuridad  o luz con fo toperiodo y, po r 
esta razôn, sôlo se m ostra rân  los 
resu ltados referentes al tra tam ien to  en 
oscuridad.

La variacién  de la concentraciôn 
total de FPA de cada serie (HCA y HBA), 
en discos de hoja de am bos cultivares (B 
42231 y M y 55-14) en  funciôn del tiem po 
de incubaciôn, se m uestra  en la F igura 
62. La concentraciôn se expresa en 
relaciôn al peso fresco de los discos de 
hoja. Se observa que los niveles m âs altos 
se ob tuv ieron  transcurridas 15 h  de 
incubaciôn. Sin em bargo, al au m en tar el 
tiem po de tratam iento , la concentraciôn

de FPA dism inuyô, p rinc ipalm en te  la 
correspondiente a la serie HCA.
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Figura 62. Efecto de la incubaciôn con 0,5 mL de 
una disoluciôn de factores de virulencia, 
procedente de S, scitamineum, en la acumulaciôn 
de âcidos fenôlicos libres (FPA) de la serie HCA 
(cuadrados) y HBA (triângulos) a lo largo del 
tiempo, expresada por g de peso fresco. A: discos 
de hoja del cv. B 42231 (susceptible); B: discos de 
hoja del cv. My 55-14 (resistente). Los simbolos 
vacios representan los contrôles y los rellenos 
muestras tratadas con factores de virulencia 
fûngicos. Los valores son la media de très réplicas 
biolôgicas y dos réplicas analiticas. Las barras 
verticales representan el error estândar de las 
médias. * Indican diferencias significativas con 
respecto al control (p<0,05).
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Am bos cultivares m ostraron 
diferencias en el pa tron  de acum ulaciôn 
de FPA en funciôn del tratam iento con la 
disoluciôn de factores de virulencia a lo 
largo del tiempo. En el cultivar 
susceptible no se encontraron diferencias 
significativas entre el nivel de HCA en el 
control o con el tratam iento (Fig. 62A). 
Sin em bargo, en el cultivar resistente el 
nivel de FPA de la serie HCA fue 
superior cuando se incubaron los discos 
de hoja con factores de virulencia 
fûngicos, observândose diferencias 
significativas a las 15, 20 y 24 h  de 
tratam iento  (Fig. 62B). En am bos 
cultivares, la concentraciôn de FPA de la 
serie HBA fue m uy sim ilar en el control 
y los tratam ientos, m ostrando una 
constancia en el tiem po y u n  nivel 
inferior al de HCA (Fig. 62A y  B).

En la Tabla XIV se m uestra  el 
rango de concentraciôn, obtenido para 
cada âcido fenôlico, detectado en el 
tratam iento  de incubaciôn con factores 
de virulencia o en ausencia de los 
mism os, du ran te  72 h. El principal âcido 
fenôlico de la serie HCA fue el âcido p- 
cum ârico y el âcido siringico de la serie 
HBA. En la Figura 63 se m uestra  el 
pa trôn  de acum ulaciôn de estos dos 
âcidos fenôlicos, en funciôn del
tratam iento  a lo largo del tiem po, en 
am bos cultivares. De nuevo, se
detectaron diferencias entre el cv. B 
42231 y el cv. M y 55-14. En el cultivar 
resistente, se observaron diferencias 
significativas entre el control y los 
tratam ientos, siendo la concentraciôn de 
am bos âcidos fenôlicos superior cuando 
los discos habian sido incubados con 0,5 
mL de una  disoluciôn de factores de 
v irulencia fûngicos (Figs. 63B y  D). Sin 
em bargo, en  el cultivar susceptible, los
valores fueron m uy sim ilares en
presencia o en ausencia de factores de 
v irulencia fûngicos Figs. 63A  y  C).

ÂCIDO FENÔUCO RANGO DE CONCENTRACIÔN

Libre 
(pg-g-1 peso fresco)

B42231 My 55-14

HCA
Âcido /T-cumârico 10,62 - 27,12 10,6-28,49

Âcido cafeico 4,88-6,58 1,4-4,8

Âcido clorogénico 6,67 -16,30 1,5-5,5

Âcido ferûlico 5,8-11,81 1,9-4,6

HBA

Âddo p-hidroxibeiuoico 0,285-1,954 0,3-1,498

Âddo protocatéquico 0,270-7,260 0,296 - 3,141

Âddo siringico 1,22-2,510 1,484 -  4,604

Tabla XIV. Rango de concentraciôn de distintos 
âcidos fenôlicos, hidroxicinâmicos (HCA) e 
hidroxibenzoicos (HBA), obtenidos a partir de discos 
de hoja de cana de azûcar de los cvs. My 55-14 
(resistente) y B 42231 (susceptible). Resultados del 
experimento de incubaciôn con una disoluciôn de 
factores de virulencia, procedente de S. scitamineum, a 
lo largo del tiempo.

El patrôn  de acum ulaciôn del 
âcido p-cumârico, en funciôn del tiem po 
de incubaciôn, fue m uy sim ilar al 
encontrado para  el total de FPA de la 
serie HCA (Fig. 62). Se observé el 
m âxim o nivel a las 15 h  de incubaciôn y, 
posteriorm ente d ism inuyô de form a 
brusca.

El âcido cafeico, de la serie HCA, 
m ostrô una tendencia en el pa trôn  de 
acum ulaciôn diferente en  funciôn del 
tiem po de incubaciôn, del cultivar 
estudiado y del tratam iento. En el 
cultivar susceptible, se observaron 
valores sim ilares de concentraciôn de
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âcido cafeico en presencia o en ausencia 
de la disoluciôn de factores de virulencia 
(Fig. 64A). Sin em bargo, el cultivar 
resistente m ostrô valores mâs altos de 
âcido cafeico cuando los discos de hoja 
habian sido incubados con factores de 
virulencia de S. scitamineum (Fig. 64B). 
Como se observa en la Tabla XIV y Fig. 
64, el rango de concentraciôn de este

âcido fenôlico fue inferior al de otros 
âcidos fenôlicos de la serie HCA; adem âs 
el cultivar resistente m ostrô los niveles 
mâs bajos. Sin em bargo, en el cultivar 
resistente se encontrô el m ayor 
increm ento de âcido cafeico resu ltado  de 
la incubaciôn duran te  24 h  con factores 
de virulencia.

B 42231 M y 55-14

24 487215 24 48

24 20 24

T iem po  (h)

Figura 63. Efecto de la incubaciôn con 0,5 mL de una disoluciôn de factores de 
virulencia, procedente de S. scitamineum, en la acumulaciôn de âcido p-cumârico libre 
(cuadrados) y âcido siringico libre (triângulos) a lo largo del tiempo, expresada por g de 
peso fresco. A y C: discos de hoja del cv. B 42231 (susceptible); B y D: discos de hoja del 
cv. My 55-14 (resistente). Los simbolos vacios representan los contrôles y los rellenos 
muestras tratadas con factores de virulencia fûngicos. Los valores son la media de très 
réplicas biolôgicas y dos réplicas analiticas. Las barras verticales representan el error 
estândar de las médias. * Indican diferencias significativas con respecto al control 
(p<0,05).
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Figura 64. Efecto de la incubaciôn con 0,5 mL 
de una disoluciôn de factores de virulencia, 
procedente de S. scitamineum, en la 
acumulaciôn de âcido cafeico libre a lo largo 
del tiempo, expresada por g de peso fresco. 
A: discos de hoja del cv. B 42231
(susceptible); B: discos de hoja del cv. My 55- 
14 (resistente). Los simbolos vacios 
representan los contrôles y los rellenos 
muestras tratadas con factores de virulencia 
fûngicos. Los valores son la media de très 
réplicas biolôgicas y dos réplicas analiticas. 
Las barras verticales representan el error 
estândar de las médias. * Indican diferencias 
significativas con respecto al control (p<0,05).

En la Figura 65, se m uestra la 
concentraciôn de los âcidos cafeico y 
clorogénico obtenida después de 15 h  de 
tratam iento. El âcido clorogénico es un  
hidroxicinâm ico derivado del âcido 
cafeico. Se observaron niveles m âs altos 
de am bos âcidos fenôlicos en el cv. B

42231 aunque, en este caso la incubaciôn 
con factores de virulencia produjo  una 
dism inuciôn de su contenido. Por el 
contrario, en el cv. My 55-14 el nivel de 
am bos âcidos fenôlicos fue inferior al 
encontrado en el cultivar susceptible, 
siendo la concentraciôn superior en  los 
discos que habian sido incubados con 0,5 
mL de la disoluciôn de factores de 
virulencia fûngicos.
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Figura 65. Concentraciôn de âcido cafeico y 
clorogénico (libres), expresada por g de peso 
fresco, después de 15 h de incubaciôn con 0,5 
mL de una disoluciôn de factores de 
virulencia, procedente de S. scitamineum, en 
discos de hoja de los cultivares B 42231 
(susceptible) (A) y My 55-14 (resistente) (B). 
Las barras vacias representan los contrôles y 
las rellenas muestras tratadas con factores de 
virulencia fûngicos. Los valores son la media 
de très réplicas biolôgicas y dos réplicas 
analiticas. Las barras verticales representan el 
error estândar de las médias. * Indican 
diferencias significativas con respecto al 
control (p<ü,05).
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En un  segundo ensayo, se estudio 
el efecto de diferentes concentraciones 
de la disoluciôn de factores de virulencia 
del carbon en la acum ulaciôn de FPA, en 
discos de hoja, de los cultivares B 42231 
y M y 55-14, du ran te  6  h  en oscuridad 
(Fig. 66).

Las diferentes concentraciones 
indujeron una respuesta distinta en 
am bos cultivares. En el cultivar 
susceptible, el total de HCA (âcidos p- 
cumârico, cafeico, clorogénico y ferûlico) 
y HBA (âcidos p-hidroxibenzoico, 
protocatéquico y siringico), analizados 
m ediante RP-HPLC, fue m uy similar al 
encontrado en el control (ausencia de 
factores de virulencia fûngicos). 
Ù nicam ente se encontrarô u n  pequeno 
increm ento en la concentraciôn de HCA

cuando se incubaron los discos de hoja 
con 0,1 mL de factores de virulencia. El 
nivel de HBA increm entô ligeram ente, 
con respecto al control, cuando se 
anadieron al m edio de incubaciôn 0,25 y 
0,5 mL de la soluciôn de factores de 
virulencia fûngicos (Fig. 66A).

En el cultivar resistente se 
observaron niveles m âs altos de am bos 
grupos de âcidos fenôlicos, con respecto 
al cultivar susceptible, m ostrando la 
m âxim a concentraciôn de HCA cuando 
los discos de hoja habian sido incubados 
con 0,1 y 0,25 mL de la soluciôn de 
factores de virulencia. Sin em bargo, el 
nivel de HBA m ostrô u n  increm ento 
continuo a m ediada que aum entô la 
concentraciôn de la disoluciôn de 
factores de virulencia (Fig. 66B).

My 55-14B 42231
100

80 -

20  -

0,25 0,7525 0,5 0,75

Volumen de la soluciôn de factores de virulencia (mL)

Figura 66. Efecto de la incubaciôn con diferenetes volûmenes de una disoluciôn de factores de 
virulencia, procedente de S. scitamineum, en la acumulaciôn de âcidos fenôlicos libres (FPA) de la serie 
HCA (cuadrados) y HBA (triângulos), expresada por g de peso fresco. A: discos de hoja del cv. B 
42231 (susceptible); B: discos de hoja del cv. My 55-14 (resistente). Los valores son la media de très 
réplicas biolôgicas y dos réplicas analiticas. Las barras verticales representan el error estândar de las 
médias.* Indican diferencias significativas con respecto al control (p<0,05).
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Finalm ente, se procediô  a estu d ia r 
la acciôn especifica de las 8  fracciones, 
pu rificadas parcialm ente  de un a  
d iso luciôn  de factores de v iru lencia 
p roceden te  de m icelio de S. scitamineum  
segûn  lo descrito  en  el apartado 4.1.3.1, 
con el fin  de  verificar su posible acciôn 
biolôgica com o factores de  v irulencia. 
P ara  ello, se incubaron  discos de hoja de 
los cu ltivares B 42231 y M y 55-14, con la 
tercera p a rte  del vo lum en  de cada 
fracciôn d u ran te  24 h  en oscuridad . En la 
T abla XV, se m u estra  la can tidad  de 
p ro te inas y carbohidra tos p résen tes en  la 
allcuota de  cada fracciôn con la que  se 
incubaron  los 2 0  d iscos de hoja de cada 
cultivar.

FRACCIÔN
(numéro)

CANTIDAD
PROTEÎNAS

(Hg)

CANTIDAD
CARBOHIDRATOS

(H8)

1 75,0 111,0

2 87,9 285,0

3 39,6 87,3

4 22,8 17,4

5 16,8 0

6 7,8 37,5

7 5,0 16,8

8 5,2 126,4

Tabla XV. Cantidad de proteinas y carbohidratos, 
correspondiente a las 8 fracciones purificadas 
parcialmente de una disoluciôn de factores de 
virulencia procedente de micelio de S. scitamieum, 
utilizada para incubar 20 discos de hoja de los 
cultivares B 42231 y My 55-14,

El con ten ido  de âcidos fenôlicos 
libres (FPA) en  discos de hoja de  am bos 
cu ltivares, B 42231 y M y 55-14, 
incubados en  ausencia  (C) o en  presencia 
de  cada fracciôn, se m uestra  en  la Figura  
67. El va lo r se calculô com o la sum a de

las concentraciones de los âcidos 
fenôlicos detectados ind iv id u a lm en te  
m ed ian te  RP-HPLC. La concentraciôn  se 
expresa en  relaciôn al peso  fresco de los 
discos de  hoja.

En el tra tam ien to  contro l (C), la 
can tid ad  de  FPA fue sim ilar en  am bos 
cultivares y  no se observaron  cam bios 
significativos cu ando  se incubaron  los 
discos de hoja con las fracciones 1, 2, 3 ô 
4. Estas cuatro  fracciones se 
co rresp o n d en  con pro te inas de  m uy  alto 
peso m olecu lar (>870 kDa) o con 
g licopro telnas (Fig. 60, ver pp . 122). Sin 
em bargo, las fracciones 5, 6  y 7
p ro d u je ro n  u n  efecto biolôgico en  am bos 
cultivares, au m en tan d o  la concentraciôn  
de  FPA con respecto  al control; en los 
très casos la concentraciôn fue m ayor en  
el cu ltivar susceptible. El n ivel m âs alto  
se ob tuvo  cuando  en el m edio  de 
incubaciôn se anad iô  la F.5. Esta fracciôn 
se co rresponde con p ro te inas o 
fragm entos de p ro te inas de  m ediano  y 
alto  peso  m olecular (9 kDa-870 kDa) 
(Fig. 60, ver pp. 122).

El com portam ien to  del sistem a 
biolôgico tras la in teracciôn  con la F.8 , 
fue d istin to  en  funciôn  del cu ltivar 
analizado. Ù nicam ente se observô u n  
ligero aum en to  de  la concentraciôn  de 
FPA en  el cu ltivar susceptible. Esta 
fracciôn se co rresponde  con 
carboh id ra to s de bajo peso  m olecular y, 
qu izâs pép tid o s  (Fig. 60, ver pp . 122).

El anâlisis, m ed ian te  RP-HPLC, 
revelô  la existencia de  âcidos cafeico, p- 
cum ârico , ferûlico y clorogénico de la 
serie H C A  y, âcidos p ro tocatéquico , 
gâlico, p-hidroxibenzoico y  siringico de 
la serie HBA. Los resu ltados se m u estran  
en  la Figura 68.

Los âcidos fenôlicos con m ayor 
concentraciôn  fueron  el âcido p-cum ârico
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Figura 67. Efecto de la incubaciôn con 8 fracciones (purificadas parcialmente de una 
disoluciôn de factores de virulencia procedente de S. scitamineum) o en ausencia de 
las mismas (C), en la acumulaciôn de âcidos fenôlicos libres (FPA) totales, 
expresada por g de peso fresco.□ : discos de hoja del cv. B 42231 (susceptible); □ : 
discos de hoja del cv. My 55-14 (resistente). Los valores son la media de très réplicas 
biolôgicas y dos réplicas analiticas. Las barras verticales representan el error 
estândar de las médias. * Indican diferencias significativas entre cultivares y con 
respecto al control (p<0,05).

de la serie H CA  (Fig. 68B) y el âcido 
siringico de la serie HBA (Fig. 68H).

N o se observaron  cam bios en la 
acum ulaciôn de n in g ù n  âcido fenôlico 
cuando  se incubaron  discos de hoja, de 
am bos cultivares, con las cuatro  
p rim eras fracciones. Ù nicam ente se 
apreciô u n  ligero aum ento  en le nivel de 
âcido protocatéquico, del cv. B 42231, 
cuando se anad iô  al m edio de incubaciôn 
F.3 y F.4 (Fig. 68F).

Las fracciones 5 a 8  p rodu jeron  
distin to  p a trô n  de acum ulaciôn de FPA 
en am bos cultivares. En el cv. M y 55-14, 
F.5 produjo  el m ayor aum ento  en  la 
concentraciôn de todos los âcidos 
fenôlicos libres detectados. Con F . 6  se 
observô u n  aum ento  en la concentraciôn 
de H CA con respecto al control (Figs. 
68A, B, C y  D). En este cultivar, F.7 
aum entô  el contenido  de âcido ferûlico 
(Fig. 68C).

En la serie HBA, las fracciones 6  y 
7 increm entaron  la concentraciôn de 
âcido protocatéquico (Fig. 68F) y 
siringico (Fig. 68H).

En el cv. B 42231, el p a trô n  de 
acum ulaciôn  de FPA fue diferente. En 
este caso, el nivel de âcido cafeico 
increm entô  con F.5 y F . 6  (Fig. 68A) y, el 
el del âcido p-cum ârico con F.5 a F.8 , con 
valores m u y  superiores a los detectados 
en  el cu ltivar resistente (Fig. 68B). La 
concentraciôn de âcido ferûlico y 
clorogénico aum entô  ligeram ente con F.5 
(Figs. 68C y  D). Para los HBA, de nuevo 
fue F.5 la fracciôn que m âs respuesta  
fisiolôgica produjo. Se observô u n  
increm ento  en el nivel de  los cuatro  
âcidos fenôlicos detectados de esta  serie 
(Figs. 68E, F, G y  H), siendo los valores 
superio res a los cuantificados en el 
cu ltivar resistente.
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Figura 68. Efecto de la incubaciôn con 8 fracciones, purificadas parcialmente de una disoluciôn de 
factores de virulencia procedente de S. scitamineum, o en ausencia de las mismas (control, C), en la 
acumulaciôn de âcidos fenôlicos libres (FPA) de la serie HCA (A, B, C y D) y HBA (E, F, G y H), 
expresada por g de peso fresco. Las barras vacias representan al cv. B 42231 (susceptible) y las 
rellenas al cv. My 55-14 (resistente). Los valores son la media de très réplicas biolôgicas y dos réplicas 
analiticas. Las barras verticales representan el error estândar de las médias. * Indican diferencias 
significativas entre cultivares y con respecto al control (p<0,05).
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4.1.3.3. Variacién de la actividad PAL y 
POX en funciôn del cultivar utilizado y de 
las condiciones de incubaciôn.

Partiendo de la hipôtesis de que la 
disoluciôn de proteinas o glicoprotelnas 
exocelulares procedentes de S. 
scitamineum, aisladas por extracciôn en 
m edio acuoso y crom atografia de 
penetrabilidad, son biolôgicam ente 
activas y, por tanto, factores de 
virulencia fûngicos, se estudiaron  
actividades enzim âticas relacionadas con 
m ecanism os de defensa bioquim ica 
frente al carbon.

Segûn los resultados obtenidos en 
el anâlisis de FPA foliares, la ru ta  de 
sintesis de âcidos hidroxicinâm icos e 
hidroxibenzoicos parece verse afectada 
por el proceso de infecciôn sim ulada con 
factores de virulencia (apartado 4.1.3.2). 
Puesto que en la ru ta  principal para la 
producciôn de HCA, a partir de L- 
fenilalanina, participa la enzim a PAL, se 
procediô en este trabajo a valorar su 
actividad como factor de resistencia o 
respuesta de la p lan ta a factores de 
infectividad. Se trata  de una enzim a que 
cataliza una reacciôn m uy im portante en 
la form aciôn de m uchos com puestos 
fenôlicos como precursores de ligninas, 
fitoalexinas de tipo flavonoides y 
elicitores de tipo HBA. Por todo ello, 
parece évidente la im portancia de la PAL 
como respuesta defensiva de la planta. 
En la ru ta  especifica de biosinteis de 
ligninas las N A D PH  oxidasas estân 
im plicadas en  defensa frente a 
patôgenos. En el apartado 4.1.2.6 (Fig. 
58, ver pp. 120) ya se com probô la 
respuesta frente a un  proceso infeccioso 
in vivo. Por eso, en el m odelo de 
interacciôn ahora estudiado  se valorô 
otra actividad enzim âtica im prescindible 
en la etapa de polim erizaciôn del 
proceso de lignificaciôn. Se tra ta  de la

acividad POX, enzim a que cataliza una  
reacciôn clave en  la ûltim a etapa del 
proceso de lignificaciôn.

La activaciôn de las enzim as PAL 
y POX, como respuesta a u n  proceso 
infeccioso sim ulado, se llevô a cabo en 
très tipos de ensayos, como se hizo en el 
estudio de FPA (apartado 4.1.3.2).

En prim er lugar se estudio el 
efecto del tiem po de incubaciôn, con 0,5 
mL de una disoluciôn de factores de 
virulencia sin fraccionar, en la actividad 
PAL y POX de los cultivares B 42231 y 
My 55-14 (Fig. 69).

En am bos cultivares, la m âxim a 
actividad PAL se observô tras 15 h  de 
incubaciôn con la disoluciôn de factores 
de virulencia aunque fue superior en el 
cultivar resistente. En este cultivar, el 
tratam iento produjo  valores m âs altos de 
actividad PAL con respecto a los 
contrôles (Fig. 69B). Sin em bargo, en el 
cultivar susceptible se observô lo 
contrario excepto a las 15 h de 
incubaciôn (Fig. 69A).

Los valores m âs altos de actividad 
POX se detectaron en el cultivar 
susceptible. En este caso, el tratam iento 
produjo valores m âs altos de actividad 
enzim âtica en los tratam ientos de corta 
duraciôn, m ientras que a partir de 24 h 
de incubaciôn se apreciô una inhibiciôn 
de actividad POX p o r la presencia de los 
factores de virulencia fûngicos (Fig. 
69C). Sin em bargo, en el cultivar 
resistente, la activ idad POX m ostrô el 
valor m âs alto tras 24 h  de tratam iento 
(Fig. 69D).

En un  segundo ensayo se estudio 
el efecto de diferentes concentraciones, 
de la disoluciôn de factores de virulencia 
sin fraccionar, en la actividad PAL y POX 
de discos de hoja del cultivares B 42231 y 
M y 55-14 (Fig. 70).
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Figura 69. Efecto de la incubaciôn con 0,5 mL de una disoluciôn de factores de virulencia, 
procedente de S. scitamineum, en la actividad PAL (A y B) y POX (C y D) a lo largo del 
tiempo. A y C: discos de hoja del cv. B 42231 (susceptible); B y D: discos de hoja del cv. My 
55-14 (resistente). Los valores son la media de très réplicas biolôgicas y dos réplicas 
analiticas. Las barras verticales representan el error estândar de las médias. * Indican 
diferencias significativas con respecto al control (p<0,05).

En el cu ltivar resisten te, la 
ac tiv idad  PAL fue increm en tando  a 
m ed id a  q u e  au m en tô  la concentraciôn  de 
la d iso luciôn  de factores de v iru lencia  en 
el m ed io  de  incubaciôn, encon trândose  
el va lo r m âs alto  en  los discos que  hab ian  
sido  incubados con 1 mL (Fig. 70B). Sin 
em bargo , en  el cu ltivar susceptib le  el 
tra tam ien to  no  p ro d u jo  variaciones en la 
ac tiv id ad  PAL (Fig. 70A).

El efecto de  d iferen tes concentra_  
ciones, de factores de  virulencia, sobre

la ac tiv id ad  POX fue m u y  d iferente 
seg û n  el cu ltivar em pleado . Los valores 
m âxim os de activ idad  se ob tu v ie ro n  con 
concentraciones bajas. En el cu ltivar 
resisten te , ùn icam ente  au m en tô  con 0 , 1  

m L del tra tam ien to  in d u c to r (Fig. 70D). 
En el cu ltivar susceptib le  el valo r 
m âxim o de activ idad  POX se p rodu jo  
con esta  concentraciôn  pero , adem âs, 
o tras  concentraciones activaron  la 
enzim a (Fig. 70C).
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Figura 70. Efecto de la incubaciôn con diferentes volûmenes de una disoluciôn de factores 
de virulencia, procedente de S. scitamineum, en la actividad PAL (A y B) y POX (C y D) 
durante 6 h. A y C: discos de hoja del cv. B 42231 (susceptible); B y D: discos de hoja del cv. 
My 55-14 (resistente). Los valores son la media de très réplicas biolôgicas y dos réplicas 
analiticas. Las barras verticales representan el error estândar de las médias. * Indican 
diferencias significativas con respecto al control (p<0,05).

Por ultim o, se analizô la acciôn de 
8  fracciones, purificadas parcialm ente de 
una  disoluciôn de factores de virulencia 
procedente de micelio de S. scitamineum  
segûn  lo descrito en  el apartado  4.1.3.1, 
frente a la activ idad PAL y POX en los 
dos cultivares hasta  ahora estud iados 
(Fig. 71). Se observô u n  increm ento de 
activ idad  PAL y POX tras la incubaciôn 
de los discos de hoja con las d istin tas 
fracciones, con respecto al tratam iento  
control (C).

De nuevo, se observaron 
diferencias en la respuesta  fisiolôgica 
p roducida  en el cultivar resistente o el 
susceptible. El efecto de las d istintas 
fracciones, sobre la activ idad PAL y 
POX, siguiô u n  patrôn  de 
com portam iento sim ilar en cuanto a las 
fracciones que tienen m ayor actividad 
biolôgica. Como en  el caso de la 
acum ulaciôn de FPA (Fig. 67), fueron las 
fracciones 5, 6 , y 7 las que provocaron 
m ayor actividad PAL en am bos 
cultivares (Fig. 71 A).
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Figura 71, Efecto de la incubaciôn con 8 fracciones (purificadas parcialmente de una 
disoluciôn de factores de virulencia procedente de S. scitamineum) o en ausencia de 
las mismas (C), en la actividada PAL (A) y POX (B)D: discos de hoja del cv. B 42231 
(susceptible);#: discos de hoja del cv. My 55-14 (resistente). Los valores son la media 
de très réplicas biolôgicas y dos réplicas analiticas. Las barras verticales representan 
el error estândar de las médias.*Indican diferencias significativas entre cultivares y 
con respecto al control (p<0,05).

U n efecto sim ilar se observô  en  la 
ac tiv id ad  POX del cv. M y 55-14, 
m ien tras  q u e  ùn icam en te  la F.5 fue  la 
qu e  increm entô  la activ idad  POX en  el 
cv. B 42231. C abe destacar que  la F.5, 
fracciôn exclusivam ente  p ro teica, fue  la 
m âs activa, en  cuan to  a activ idad

enzim âtica  se refiere, en  los dos 
cu ltivares estud iados. En to d o  m om ento , 
el cv. M y 55-14 m ostrô  valores m âs altos 
de  ac tiv idad  PAL y POX q u e  el cv. B 
42231.

N o se observaron  diferencias 
significativas en  la resp u esta  de  am bos 
cu ltivares a la in teracciôn  con la F . 8
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(carbohidratos de bajo peso m olecular y 
quizâs péptidos) p ara  la activ idad  PAL y 
hubo ausencia de respuesta  biolôgica 
con respecto a la activ idad  POX.

4.I.3.4. Variacién de la actividad P-1,3- 
glucanasa y quitinasa en funciôn del 
cultivar utilizado y de las condiciones de 
incubaciôn.

La coexpresiôn constitu tiva de dos o m âs 
p ro teinas PR p u ed e  derivar en  u n  efecto 
sinérgico en  el control de una 
enferm edad. Por esta razôn, se 
com probô si el efecto de u n  proceso de 
infecciôn, sim ulado  con factores de 
v irulencia fûngicos, afectaba a o tras PRs 
im plicadas en diferentes procesos 
biolôgicos. Por la na tu ra leza  del 
patôgeno objeto de estud io  en  este 
m odelo biolôgico, se procediô  a ensayar 
com o posibles factores de resistencia a 
los factores de infectiv idad fûngicos, la 
activ idad  p~l,3-glucanasa y quitinasa. 
Son dos pro te inas PR que p u ed en  
d eg radar la pared  celular de S. 
scitamineum.

En p rim er lugar, p a ra  la 
valoraciôn de activ idades (3-1,3- 
g lucanasa y quitinasa in vitro, se 
procediô  a estim ar el tiem po ôptim o de 
reacciôn. La activ idad  p-l,3-glucanasa, 
p rocedente  de discos de hoja del cv. B 
42231 perm eabilizados con iso-propanol, 
se valorô  u tilizando  lam inarina  
com ercial com o sustra to  de la enzim a, en 
funciôn del tiem po (Fig. 72A). En esta 
prueba, la activ idad  especifica se definiô 
com o la can tidad  de azûcares reducto res 
form ados (pg-mg-^ de peso seco). La 
m ayor h idrô lisis del sustrato  se p rodu jo  
transcurridas 2 1  h; sin em bargo, d ad o  los 
problem as de contam inaciôn que 
p u ed en  p roducirse  con u n  tiem po de

incubaciôn tan  largo, se tom ô com o 
tiem po ôp tim o de reacciôn 3,5 h.

De idéntica m anera  se optim izô el 
tiem po de reacciôn en  la valoraciôn de 
activ idad  qu itinasa, u tilizando  qu itina  
com ercial com o sustrato . En este caso, la 
activ idad  especifica se definiô com o la 
can tidad  de N -acetil-D -glucosam ina 
form ada (pg-mg-^ de peso  seco). El 
tiem po ôptim o de reacciôn se estim ô en  
3,5 h  (Fig. 71B).
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Figura 72. Valoraciôn de actividad (3-1,3- 
glucanasa (A) y quitinasa (B) en discos de hoja 
del cv. B 42231 (permeabilizados con iso- 
propanol) en funciôn del tiempo de reacciôn, 
utilizando como sustrato laminarina y quitina 
comercial, respectivamente. Los valores son la 
media de très réplicas biolôgicas y dos réplicas 
analiticas. Las barras verticales representan el 
error estândar de las médias.
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C on el fin de  desarro llar m ejor el 
m odelo  biolôgico de  in teracciôn in vitro, 
se p roced iô  a co m probar la efectiv idad  
del agen te  perm eab ilizan te  u tilizado  (iso- 
propanol). En la Figura 73 se m u estra  el 
efecto de l iso-propanol en  la 
perm eabilizac iôn  de  la célula vegetal. Se 
valorô  ac tiv idad  p-l,3 -g lucanasa  en 
discos de hoja del cv. B 42231 
p rev iam en te  p re in cu b ad o s con el agen te  
perm eab ilizan te  o en  ausencia del 
m ism o.

La p re incubac iôn  y el desarro llo  
de la reacciôn, en  presencia de  iso- 
p ropano l, dup licô  la p roducc iôn  de 
azûcares red u c to res  desp u és  de an ad ir 
lam inarina  com o sustra to . Esto indica 
que  el agen te  perm eab ilizan te  favorece el 
acceso del su stra to  a la enzim a celular.

Discos no Discos
permeabilizados permeabilizados

Figura 73. Efecto del zso-propanol en la 
permeabilizaciôn celular. Valoraciôn de 
actividad p-l,3-glucanasa en discos de hoja del 
cv. 42231, en ausencia o en presencia del 
alcohol permeabilizante, utilizando laminarina 
comercial como sustrato. Los valores son la 
media de très réplicas biolôgicas y dos réplicas 
analiticas. Las barras verticales representan el 
error estândar de las médias.

Las dos PRs (p -l,3 -g lucanasa  y 
qu itinasa) se va lo ra ro n  desp u és  de 
incubar d iscos de hoja, de los cu ltivares 
B 42231 y M y 55-14 con très tipos de  
posibles induc to res de la resp u esta  
defensiva d u ran te  24 h. En u n  p rim er 
ensayo se anad iô  al m ed io  de incubaciôn  
1,0 m L de la d iso luciôn  de  factores de  
v iru lencia  aislados de S. scitamineum, 
segûn  lo descrito  en  el apartado 3.7.1 de 
M aterial y  M étod os, ver pp. 75. En el 
seg u n d o  y tercer ensayo, se adicionô SA 
y JA com o m oléculas senalizadoras 
im plicadas en  el p roceso  de  transducc iôn  
de senales defensivas.

En la Figura 74 se rep résen ta  la 
ac tiv idad  especifica de las enzim as p-1,3- 
g lucanasa (Fig. 74A) y qu itin asa  (Fig. 
74B), v a lo radas en  discos de hoja de  
am bos cultivares, incubados con SA, JA y 
factores de v iru lencia  fûngicos, 
u tilizando  lam inarina  y  q u itina  
com ercial, respectivam ente, com o 
sustrato . En este caso, la activ idad  
especifica p -l,3 -g lucanasa  se expresô  
com o pm oles de  azûcares 
reductores-m in-i-m g-i de p ro te ina , y la 
qu itin asa  com o pm oles d e  N -acetil-D - 
glucosam ina-m in-i-m g-i de p ro teina.

En los discos de hoja del cv. B 
42231, la activ idad  p -l,3 -g lucanasa  
au m en tô  tras  cualqu iera  de  los 
tra tam ien tos, au n q u e  las d iferencias no  
fu e ro n  significativas con respecto  al 
control. Sin em bargo , en  los d iscos de 
hoja del cv. M y 55-14 incubados con SA y 
la so luciôn de  factores de  v iru lencia  
fûngicos, se observô  u n  au m en to  
significativo de activ idad  p -l,3 -g lucanasa  
con respecto  a la activ idad  observada  en  
los discos de hoja no  tra tados. En este 
caso, el JA inhib iô  la ac tiv idad  
enzim âtica  (Fig. 74A).
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La activ idad  quitinasa se m antuvo  
constante tras el tra tam iento  con SA en el 
cv. B 42231, m ientras que la incubaciôn 
de discos de hoja con JA o la disoluciôn 
de factores de virulencia fûngicos 
provocô una  dism inuciôn  significativa 
de activ idad  quitinasa  en este cultivar 
susceptible.

En el cv. M y 55-14, a diferencia de 
lo que ocurre en  B 42231, el tra tam ien to  
con SA y JA no  p rodujo  variaciones en  la 
activ idad  quitinasa. Sin em bargo, se 
observô u n  increm ento significativo con 
respecto al control, cuando  al m edio  de 
incubaciôn se anadiô  1 mL de la soluciôn 
de factores de virulencia aislados de S. 
scitamineum  (Fig. 74B).

bO 0.003

0,002

0,0035

v> 0,003

•= 0,0025

% 0,002

E h 0,0015

p  0,001

0,0005

CONTROL TRATAMIENTO 

B 42231

CONTROL TRATAMIENTO 

My 55-14

B
□  SA 

O JA

■  Factores de virulencia fûngicos

CONTROL TRATAMIENTO CONTROL TRATAMIENTO

My 55-14

Figura 74. Efecto de la incubaciôn con 1 mL de SA comercial (□), JA comercial (■) y una disoluciôn de 
factores de virulencia procedente de S. scitamineum (■) en la actividad p-l,3-glucanasa (A) y quitinasa
(B) de discos de hoja del cv. B 42231 y My 55-14, utilizando como sustrato laminarina y quitina 
comercial, respectivamnete. Los valores son la media de très réplicas biolôgicas y dos réplicas 
analiticas. Las barras verticales representan el error estândar de las médias. "Indican diferencias 
significativas con respecto al control (p<0,05).

El tra tam ien to  con la d isoluciôn 
de factores de virulencia solubles, sin 
fraccionar, increm entô la activ idad  
glucanasa en el cu ltivar resistente. Sin 
em bargo, la respuesta  fue m enor en 
com paraciôn con las tendencias 
observadas p ara  otras respuestas 
fisiolôgicas estud iadas a lo largo  de este 
trabajo. N os p lan team os entonces la 
posibilidad de la incapacidad  de la 
glucanasa estud iada  para  u tilizar como 
sustrato  lam inarina comercial.

Con el fin de com probar la 
especificidad enzim a-sustrato , se 
procediô  a u tilizar una  suspensiôn  de 
paredes celulares, a isladas de S. 
scitamineum, segûn lo descrito en  el 
ap ara td o  3.10.3 de M ateria l y  M étodos, 
v e r pp . 8 6 , com o sustrato  de la enzim a p- 
1,3-glucanasa. De esta m anera, la enzim a 
tend ria  a su  disposiciôn glucanos de 
p a red  fûngica con enlaces libres.

Se valorô activ idad  P-1,3- 
g lucanasa después de incubar discos de
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Figura 75. Efecto de la incubaciôn con 1 mL de una disoluciôn de factores de virulencia 
(procedente de S. scitamineum) en la actividad p-l,3-glucanasa de discos de hoja del cv. B 42231 y 
My 55-14, utilizando como sustrato laminarina comercial (A), ver Fig. 74A, o una suspensiôn de 
paredes celulares fùngicas (procedente de S. scitamineum) (B). Los valores son la media de très 
réplicas biolôgicas y dos réplicas analiticas. Las barras verticales representan el error estândar de 
las médias.* Indican diferencias significativas con respecto al control (p<0,05).

hoja de los cu ltivares B 42231 y M y 55- 
14, con 1,0 mL de  u n a  d iso luciôn  de 
factores de v irulencia. En este caso, se 
u tilizô  la su spensiôn  de paredes 
celulares fùngicas com o sustrato .

La m ism a tendencia  que  la 
observada en  la F igura  74A se ob tuvo  
cuando  el su stra to  ad icionado  fue u n a  
suspensiôn  de p a red es  celulares fùngicas 
en  lu g ar de  lam inarina. Por lo tan to , la 
enzim a fue capaz de u tilizar los g lucanos 
de la p a red  fûngica com o sustra to  pero , 
el rend im ien to  fue m uy  inferior (Fig. 75).

Estos resu ltados ind ican  que  el 
p rim er d iseno  experim ental que  se 
p lan teô  p a ra  la va loraciôn  de activ idad  
p-l,3 -g lucanasa  en  discos de  cana de 
azûcar, u tilizan d o  lam inarina  com ercial.

perm ite  la evaluaciôn  correcta de dicha 
activ idad  de un a  form a râp id a  y sencilla.

Por û ltim o, se quiso  confirm ar que 
la enzim a p-l,3 -g lucanasa va lo rada  
p roced ia  del tejido foliar de  S. ojficinarum 
y no era de  origen fûngico.

Para  corroborarlo , se valorô  
activ idad  p-l,3 -g lucanasa en  discos de 
hoja (cv. B 42231 y cv. M y 55-14) 
incubados con 1,0 mL de u n a  diso luciôn  
de factores de v iru lencia, u tilizando  
com o sustra to  u n a  suspensiôn  de 
p aredes celularaes, a isladas de hojas de 
cana de  azûcar segûn  lo descrito  en  el 
ap artad o  3.10.3 de M ate ria l y  M étodos, 
v er p p . 8 6 .

Los resu ltados de este ensayo 
m o stra ro n  la im posib ilidad  de la enzim a 
p ara  u tiliza r los g lucanos de origen  
vegetal com o sustrato .

141



Resultados

En n inguno de los dos cultivares 
hubo actividad p-l,3-glucanasa, lo que 
confirm a el origen vegetal de la enzima.

4.1.3 5. Estudio de la lignificaciôn mediante 
microscopia ôptica y de fluorescencia.

H asta ahora, se ha puesto de m anifiesto 
como S. scitamineum segrega al m edio de 
crecimiento una  serie de factores de 
virulencia de distin ta naturaleza y de 
acciôn variada sobre la célula vegetal. Si 
correlacionam os estos resultados con los 
efectos observados en el tratam iento de 
inducciôn de resitencia in vivo (apartado 
4.1.2), podria pensarse que principal_ 
m ente son desencadenantes de una 
respuesta de resistencia que esta ligada a 
la producciôn de ligninas.

Secciones transversales (~10 pm) 
de fragm entos de hoja de cana de azûcar 
del cv. B 42231, tenidas con azul de 
to luidina (Fig. 14 de Introducciôn, ver 
pp. 34) o safranina-azul alciân (Fig. 76), 
m ostraron la tipica disposiciôn celular 
que define a las plantas C4 (anatom ia 
Kranz o en corona). Tanto en la 
epiderm is superior (ES) como inferior 
(El) se observaron tricom as (T) 
unicelulares o pluricelulares de origen 
epidérm ico (Fig. 76A). El borde foliar 
présenta una  densa m asa de esclereidas 
(ECB) por debajo de la capa epidérm ica 
(Fig. 76B). La lam ina foliar de S. 
ojficinarum présenta en su  epiderm is 
superior células buliform es (CB) de 
paredes delgadas cuyo tam ano es sim ilar 
al de las células epidérm icas en form a de 
ladrillo; en superficie se observan 
cuadrangulares pero, en u n  corte 
transversal tienen form a de gota. En este 
caso, no estân cubiertas por cuticula (C).

Los tejidos conductores se 
encuentran dentro  de paquetes

vasculares de form a y tam ano variable, 
observândose haces vasculares ovoides 
de tam ano grande (HVG) y m ediano 
(HVM) y, circulares de tam ano pequeno 
(HVP), dispuestos entre las dos capas 
epidérm icas, separados entre si por las 
células m esofüicas (M) (Figs. 76A, B, y  
C). Los haces vasculares de pequeno 
tam ano (HVP) siem pre se encontraron al 
lado de los de m ediano y g ran  tam ano 
(HVM y HVG) (Fig. 76A).

Los paquetes vasculares se 
encuentran conectados a las dos 
epiderm is m ediante esclereidas de 
gruesas paredes y tam ano pequeno, son 
las denom inadas células m uelle (CM) 
(Fig. 76C), cuya funciôn es la de sujetar 
el paquete vascular a las dos tiras 
epidérm icas para evitar las contracciones 
mecânicas. Cada paquete vascular estâ 
rodeado por un  anillo form ado por 
células de la vaina (CV) que contienen la 
Rubisco y en las que se sintetiza alm idôn 
(Fig. 76C).

Las células que form an los tejidos 
conductores son de distinto tam ano y 
forma. U n haz vascular com pleto incluye 
xilema, floema y fibras periféricas. El 
xilema ocupa la parte  superior del haz 
vascular. En u n  HVG estâ com puesto por 
largos vasos m etaxilem âticos (MX) o 
tubos traqueales y protoxilem a (PX), 
estos elem entos xilemâticos de distinto 
tam ano estân rodeados por esclereidas 
(ECXl) (Fig. 76C). En la parte  inferior del 
haz vascular se encuentran  los vasos 
floemâticos (EL) rodeados por células 
pétreas (CP) (Fig. 76C).

El citoplasm a se tinô con azul 
alciân, m ientras que la pared  celular se 
revelô por el color rojo de la safranina. 
Sin em bargo, esta tinciôn no es especifica 
de ligninas. La localizaciôn de ligninas 
quedô revelada utilizando dos m étodos
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diferentes. Por u n  lado  se hizo 
fluorescente  la lign ina con acriflavina.

Las m icrografias ob ten idas
m ed ian te  m icroscopio  de fluorescencia 
se m u estran  en la F igura  77. Se observô 
fluorescencia ad q u irid a  en  la p a red  de 
los e lem entos xilem âticos (XI, MX y PX), 
las esclereidas que los rod ean  (ECXI), las

fibras que  ro d ean  al floem a (CP) y las 
células que  su jetan  los paquetes 
vascu lares a la ep iderm is (CM) (Figs. 
77B y  C). Tam bién  se observô 
fluorescencia en  las esclereidas que  
re llenan  el bo rde  foliar (ECB) (Fig. 77A). 
Sin em bargo , en  todos los casos se 
observô u n a  cierta  d ispersiôn  de la 
fluorescencia em itida p o r las pa red es  
celulares.

HVP
450 pm

300 pm

Figura 76. Secciones transversales de la lamina foliar de S. ojficinarum, cv. B 42231, realizadas 
mediante microscopia ôptica utilizando safranina-azul alciân. A: Zona central, B: Borde foliar, C: 
Detalle de un paquete vascular. Donde ES: epidermis superior, El: epidermis inferior, C: cuticula, 
CB: células buliformes, E: estoma, T: tricoma, M: células del mesôfilo, HVG: haz vascular grande, 
HVM: haz vascular mediano, HVP: haz vascular pequeno, ECB: esclereidas que rellenan el borde 
foliar, CV: células de la vaina, PX: protoxilema, MX: metaxilema, EL: elementos conductores 
floemâticos, CM: células muelle, ECXI: esclereidas que rodean los elementos xilemâticos, CP: 
células pétreas que rodean al floema.
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HVP

HVM

H VG 850 pm

H V M HVM ECXI

H V P

E 200 pm 275 pm

Figura 77. Secciones transversales de la lamina foliar de S. ojficinarum, cv. B 42231, realizadas mediante 
microscopia de fluorescencia utilizando acriflavina. A: Zona del borde foliar, B: Detalle de una zona 
central, C: Detalle de un paquete vascular de gran tamafio. Donde ES: epidermis superior, El: 
epidermis inferior, CB: célula buliforme, E: estoma, M: células del mesôfilo, HVG: haz vascular 
grande, HVM: haz vascular mediano, HVP: haz vascular pequeno, ECB: esclereidas que rellenan el 
borde foliar, CV: células de la vaina, XI: elementos xilemâticos, PX: protoxilema, MX: metaxilema, EL: 
elementos conductores floemâticos, CM: células muelle, ECXI: esclereidas que rodean los elementos 
xilemâticos, CP: células pétreas que rodean al floema.

Para 
lignificaciôn 
im agen, la 
fluorescencia

p o d e r estu d ia r la
m ed ian te  anâlisis de 

p eq uena  d ispersiôn  de 
observada en  las

m icrografias (Fig. 77) provocaria  una  
indeterm inaciôn  en la cuantificaciôn del 
ârea a analizar. Por esta razôn, el anâlisis 
de im agen  siem pre se realizô  en  seccio_

nés transversales ten id as  m ed ian te  el test 
de W eisner (floroglucinol/  H C l). Se tra ta  
de u n  m étodo m uy  u tilizado  p ara  la 
detecciôn citoquim ica de ligninas. La 
técnica revelô u n  color ro jo-anaranjado 
en las estructuras lignificadas, qu ed an d o  
restring idas a los vasos xilem âticos y el 
esclerénquim a: esclereidas del borde 
foliar (ECB), esclereidas m uelle  (CM) y
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las esclereidas del p aquete  vascu lar (CP 
y ECXl) (Figs. 78 y 79).

Se p roced iô  a hacer u n  anâlisis 
d iferencial de  la lignificaciôn en  hojas de 
cana de azû car incubadas o no  con un a  
d iso luciôn  de factores de v iru lencia  
segûn  lo descrito  en  el ap artad o  3.7.1

de M ate ria l y  M éto d o s, v e r p p . 75.

P ara  la v isualizaciôn  al 
m icroscopio  ôptico se u tiliza ro n  hojas de 
los cu ltivares B 42231 y M y 55-14. A 
con tinuaciôn , se m u estran  com o ejem plo 
a lgunas m icrografias ob ten idas tras  la 
tinciôn  con flo ro g lucino l/H C l.

275 uni

Figura 78. Secciones transversales de la lamina foliar de S. officinarum del cv. B 42231, control (A y C) 
y tratadas con factores de virulencia de S. scitamineum (B y D), realizadas mediante microscopia 
optica utilizando floroglucinol/HCl. A y B: Zona del borde foliar en el que se observa la epidermis 
superior (ES) e inferior (El), una masa de esclereidas bajo la epidermis (ECB) y mesôfilo (M). C y D: 
Detalle de un paquete vascular de gran tamano que muestra la epidermis superior (ES) e inferior 
(El), vasos xilemâticos grandes (Xlg), medianos (XIm) y pequenos (XIp), esclereidas que rodean los 
elementos xilemâticos (ECXI), floema (EL), células pétreas (CP), células muelle (CM), células 
buliformes (CB) y mesôfilo (M).
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275 pm

275 pm

Figura 79. Secciones transversales de la lamina foliar de S. officinarum del cv. My 55-14, control (A y 
C) y tratadas con factores de virulencia de S. scitamineum (B y D), realizadas mediante microscopia 
optica utilizando floroglucinol/HCl. A y B; Zona del borde foliar en el que se observa la epidermis 
superior (ES) e inferior (El), una masa de esclereidas bajo la epidermis (ECB) y mesôfilo (M). C y D: 
Detalle de un paquete vascular de gran tamano que muestra la epidermis superior (ES) e inferior 
(El), vasos xilemâticos grandes (Xlg), medianos (XIm) y pequenos (Xlp), esclereidas que rodean los 
elementos xilemâticos (ECXI), floema (EL), células pétreas (CP), células muelle (CM), células 
buliformes (CB) y mesôfilo (M).

En la F igura 78 se m u estran  
m icrografias de cortes transversa les de 
fragm entes de hoja, con u n  grosor 
aprox im ado  de 10 p m  del cv. B 42231, en 
las que se observa la o rganizaciôn  
celular tipica de las p lan tas  Q , ya 
con tem plada em pleando  las d istin tas

tinciones descritas an teriorm ente .

Las F iguras 78A y 78B m uestran  
el bo rde  foliar de u n a  hoja control y  otra 
incubada con u n a  d iso luciôn  de factores 
de v iru lencia p roceden tes de S. 
scitamineum, respectivam ente. En ellas se 
aprecia un a  densa  m asa de esclereidas
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bajo la epiderm is ocupando toda la 
superficie (ECB).

Las Figuras 78C y  78D
m uestran  los elem ntos conductores 
agrupados en estructuras ovoides 
(paquetes vasculares de gran tam ano: 
HVG) de una hoja control y otra tra tada 
con una  disoluciôn de factores de 
virulencia fûngicos, respectivam ente. 
Estos paquetes vasculares estân 
delim itados por las células de la vaina 
(CV) e incluyen vasos floemâticos (PL) 
rodeados por células pétreas (CP) y 
elem entos xilemâticos grandes (Xlg), 
m edianos (XIm) y pequenos (XIp), 
rodeados asi m ism o por esclereidas 
(ECXI), form ando una verdadera  capa 
in terna de la vaina de naturaleza no 
fotosintética. Tanto en la superficie 
adaxial (ES) como en la abaxial (El) de la 
epiderm is, se p ueden  ver grupos de 
esclereidas que conectan el paquete 
vascular con la epiderm is, son las 
denom inadas células m uelle (CM). En la 
superficie adaxial se observan grandes 
células transparentes denom inadas 
células buliform es o m otoras (CB). 
Tam bién se p ueden  diferenciar distintos 
tipos de haces vasculares, tanto de visu, 
com o en térm inos absolutos en cuentas 
de areas tras el anâlisis de imagen. Estos 
haces denom inados grandes (HVGs), 
m edianos (HVMs) y pequenos (HVPs) 
m ostraron  u n  com portam iento en la 
lignificaciôn désignai tras el tratam iento, 
encontrândose diferencias significativas 
entre HVGs y HVPs por lo que los 
resu ltados de am bos se m ostrarân por 
separado (apartado 4.1.3.6).

Segûn las m icrografias, en este 
cultivar susceptible, cuando se com para 
el grado de lignificaciôn del paquete 
vascular se puede in tu ir que éste 
dism inuye tras el tratam iento; asi como, 
el ârea ocupada po r las células pétreas y 
el grosor de la pared  de las esclereidas

que rodean  los vasos xilemâticos. 
Resultados que se confirm arân 
posteriorm ente em pleando el program a 
de anâlisis de im agen Image Tool (v. 3.0) 
(apartado 4.1.3.6).

En la Figura 79 se m uestran  las 
m icrografias de cortes transversales de 
fragm entos de hoja, con u n  grosor 
aproxim ado de 10 pm  del cv. M y 55-14. 
En las Figuras 79A y  79B se m uestra el 
borde foliar de una hoja control y  otra 
incubada con una  disoluciôn de factores 
de virulencia procedentes de S. 
scitamineum, respectivam ente. En las 
Figuras 79C y  79D se puede observar u n  
paquete  vascular de gran  tam aho (HVG) 
de una  hoja control y otra tra tada  con 
una  disoluciôn de factores de virulencia 
fûngicos, respectivam ente. En todos los 
casos las iniciales se corresponden con lo 
descrito en las Figuras 76 ,77  y  78.

Parece que el grado de 
lignificaciôn y el ârea ocupada por las 
esclereidas, aum enta tras el tratam iento 
con una  disoluciôn de factores de 
virulencia fûngicos. Estos resultados se 
confirm arân a continuaciôn en el 
apartado 4.I.3.6.

Como se puede apreciar, el borde 
foliar del cultivar My 55-14, aparece con 
u n  anillo que se corresponde con la 
secciôn transversal de una espicula. El 
m otivo de que aparezca en  estas 
m icrografias y no en las 
correspondientes al cultivar B 42231 es 
casual.

4.I.3.6. Estudio de la lignificaciôn mediante 
anâlisis de imagen en micrografias 
obtenidas mediante microscopia ôptica.

Para obtener evidencia experim ental del 
papel de la lignificaciôn en cana de 
azûcar, como respuesta m ecânica frente a 
la interacciôn con factores de virulencia
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de S. scitamineum, se incubaron  
segm entes foliares del cv. B 42231 y M y 
55-14 con u n a  d iso luciôn  de factores de 
v iru lencia d u ran te  48 h, seg û n  lo 
descrito  en  el apartado 3.7.1 de M aterial 
y  M étod os, ver pp. 75. El posterio r 
anâlisis de im agen, rea lizado  en  las 
m icrografias ob ten idas m ed ian te  
m icroscopia ôptica, u tilizan d o  floroglu_ 
c in o l/H C l, perm itiô  cuantificar los 
cam bios en  el p a trô n  de lignificaciôn.

Los resu ltad o s  de las m ed id as  del 
anâlisis de âreas y el g rosor de la pa red  
de esclereidas y e lem entos xilem âticos se 
m u estran  en  las T ablas XVI, XVII y  
XVIII, respectivam ente. Estas m ed idas 
se rea lizaron  con el p ro g ram a  Im age 
Tool (v. 3.0), segûn  lo descrito  en el 
apartado 3.11.4 de M aterial y  M étod os, 
ver pp. 91, y que se resum e en  la Figura 
80. P ara el estud io  de la superficie  que 
ocupan  las células lignificadas se 
tom aron  dos âreas de re fe ren d a . La 
p rim era  zona abarcô  las células 
ep idérm icas que  con tac tan  con las 
células m uelle, las células m uelle  
p rop iam en te  dicho, el p aq u ete  vascu lar 
y las células de la vaina, a esto  se le 
denom inô  A rea to ta l de re fe re n d a . La 
seg u n d a  zona es el A rea del paquete  
vascu lar que incluye exclusivam ente  los 
tejidos vasculares y esclereidas asociadas 
a ellos.

Para analizar las variaciones en  el 
grosor de  las p a red es  de escleriedas y 
e lem entos xilem âticos, pertenecien tes a 
fragm entos de hojas con tro l y aquellas 
som etidas al tra tam ien to  con factores de 
v iru lencia del carbôn, se m id ie ro n  très 
âreas en  células a isladas. Estas son el 
ârea to ta l de  la célula, el â rea  de l lu m en  
y, p o r d iferencia en tre  am bas, el ârea de 
la pared . A  con tinuaciôn , se calculô el 
porcentaje de la superficie  celu lar que 
rep resen taba  la p a red  celu lar en 
esclereidas o e lem entos xilem âticos.

ÂREA DEL 
AOUETE VASCULAR

AREA TOTAL D E  REFEREN

O

Figura 80. Esquema que muestra sobre una 
micrografia de un paquete vascular de gran 
tamano (HVG) el ârea total de referenda, el ârea 
del paquete vascular y el método para medir el 
grosor de pared celular en células lignificadas.

En la T abla XVI se m uestra  el 
anâlisis de  im agen  rea lizad o  pa ra  va lo rar 
los cam bios en  el p a trô n  de  lignificaciôn 
en  cortes de hojas ten idos con 
flo ro g lu c in o l/H C l, test qu e  revelô las 
e stru c tu ras  lign ificadas seg û n  lo descrito  
en  el apartado 4.I.3.5.

Los resu ltad o s  de  la m ed id a  de las 
â reas estân  d iv id id o s  seg û n  d istin tos 
grados: p rim ero  se d iferencia  segûn  el 
cu ltivar de hoja de cana, B arbados 42231 
o M ayari 55-14. D espués segûn  el 
tra tam ien to  em pleado , contro l (sin 
tra tam ien to ) o incu b ad o  con una  
d iso luciôn  de  factores de  v iru lencia 
p roceden tes de  S. scitamineum  (con 
tra tam ien to ). Por û ltim o , segûn  el 
tam ah o  ab so lu te  (en cu en tas  de ârea) del 
â rea  to tal de  re fe ren d a  de los haces 
vascu lares m ed idos (pequenos y 
g randes). Se m u estran  las m ed idas 
abso lu tas en  cuen tas de  ârea, el
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porcentaje relativo al ârea total de
referenda (en rojo) y el porcentaje 
relativo al ârea del paquete vascular (en 
azul). Los resultados m arcados con 
asterisco tienen una p<0,05 y se han 
considerado como significativos.

Com o se puede observar, el 
porcentaje relativo al ârea total de

! referenda de las esclereidas del paquete 
vascular y del propio paquete vascular 
en  el cultivar susceptible B 42231, sufriô 
una  dism inuciôn significativa de la 
superficie ocupada tras el tratam iento. 
Esto sucediô, tanto en los haces 
vasculares grandes, como en los 
pequenos. El ârea ocupada por las

j  células m uelle, que dism inuyô
( significativam ente, solo se vio afectada 

tras el tratam iento  en el caso de los 
paquetes vasculares pequenos. El ârea 
ocupada por estas células en los 
paquetes vasculares grandes no se vio 
alterada de form a significativa, tras la 
incubaciôn con factores de virulencia 
fûngicos.

En el caso del cultivar resistente 
M y 55-14, tras el tratam iento se produjo 
u n  increm ento significativo del ârea 
ocupada por las esclereidas del paquete 
vascular, m âs évidente en  los paquetes 
vasculares pequenos, aunque tam bién 
fue significativo en los paquetes 
vasculares grandes. Los ûnicos 
resultados que se alejan de esta tônica 
general son: el ârea ocupada por las 
células m uelle de la cara adaxial y el 
porcentaje del ârea de las esclereidas 
relativa al ârea del paquete vascular, en 
los paquetes pequenos, los cuales 
sufrieron u n  significativo descenso tras 
el tratam iento con factores de virulencia 
del carbôn. En general, se podria  decir 
que tras la incubaciôn, las âreas de 
lignificaciôn d ism inuyeron en la m ayor 
parte  de las esclereidas del cultivar

sensible, m ientras que aum entaron  en las 
del cultivar resistente.

C uando se analizan los 
porcentajes de ârea ocupada por cada 
tipo de esclereida, en am bos cultivares, 
se puede observar que en el resistente el 
ârea ocupada por las células m uelle 
adaxiales y abaxiales fue m ayor que en el 
cultivar sensible. Esta morfologia, que 
parece varietal, no se vio m odificada tras 
el tratam iento con la disoluciôn de 
factores de virulencia de S. scitamineum. 
El tam afïo del paquete vascular gramde 
fue sem ejante en  am bos cultivares, 
m ientras que el paquete vascular 
pequeno fue inferior en My 55-14. El ârea 
ocupada por las esclereidas que rodean  
al paquete vascular grande fue 
significativam ente m ayor en el cultivar 
susceptible, aunque tras el tratam iento se 
inviertiô esta diferencia.

En la T ab la  XVII se m uestran  las 
m edidas absolutas, obtenidas tras el 
anâlisis realizado con el program a Im age 
Tool (v. 3.0), asi como el porcentaje del 
ârea celular de las esclereidas que 
représenta la pared  con respecto al total 
de la célula, en cortes de hoja de los dos 
cultivares de cana de azûcar (B 42231 y 
My 55-14) control y tratados con factores 
de virulencia fûngicos. Los resultados 
m arcados con asterisco tienen una p<0,05 
y se han  considerado como 
significativos.

En el cultivar B 42231, se observé 
una  dism inuciôn significativa del grosor 
de la pared  de las células m uelle (sobre 
todo  las de la cara adaxial) y de las 
esclereidas que rodean  al xilema, 
m ientras que el grosor de la pared  de los 
dem âs tipos de esclereidas no varié  
significativam ente después del 
tratam iento. Sin em bargo, en el cultivar 
M y 55-14 se observé lo contrario a lo que 
ocurre en el cultivar B 42231; es decir, u n  
aum ento  del grosor de la pared  de las
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células muelle, tanto de la cara adaxial 
como abaxial, asi como el de las células 
del borde foliar, tras el tratam iento con 
la disoluciôn de factores de virulencia 
del carbôn. Este ûltim o, en  B 42231, 
perm aneciô constante. La variaciôn del 
grosor de la pared  no fue significativa, al 
nivel de confianza im puesto para  la 
variable, en el resto de los distintos tipos 
de esclereidas.

C om parando am bos cultivares, se 
observé que no existian diferencias 
significativas entre el grosor de la pared  
de n inguna de las esclereidas som etidas 
al estudio. Sin em bargo, tras el 
tratam iento con factores de virulencia 
fûngicos, el grosor de la pared  de las 
esclereidas del cultivar resistente fue 
m uy superior al grosor de la pared  de las 
esclereidas del cultivar susceptible. La 
estructura m âs lignificada se 
correspondiô con la pared  de las células 
pétreas.

En la T abla  XVIII se m uestran  las 
m edidas absolutas, obtenidas tras el 
anâlisis realizado con el program a Image 
Tool (v. 3.0), asi como el porcentaje que 
représenta la pared  celular de los 
elem entos xilemâticos grandes, 
m edianos y pequenos en secciones de 
hoja de los dos cultivares de cana de 
azûcar (B 42231 y My 55-14) control y 
tratados con una disoluciôn de factores 
de virulencia procedentes de S. 
scitamineum. Los resultados m arcados 
con asterisco tienen una p<Ü,05 y se han  
considerado como significativos.

La pared  celular de los elem entos 
xilemâticos tendiô a engrosarse tras la 
incubaciôn con la disoluciôn de factores 
de virulencia fûngicos en am bos 
cultivares. Las diferencias significativas 
ocurrieron, en el caso de B 42231, en los 
haces conductores grandes y pequenos y 
en el caso de My 55-14, en  los m edianos 
y pequenos; si bien, los m ayores

aum entos se observaron siem pre en el 
cultivar resistente.

V arietalm ente la pared  de los 
vasos xilemâticos de My 55-14 fue 
significativam ente m âs gruesa que la de  
los vasos xilemâticos de B 42231, y  esta 
relaciôn perm aneciô tras el tratam iento. 
Tam bién se puede observar una relaciôn 
directa entre el tam ano del vaso 
xilemâtico y el grado de lignificaciôn, ya 
que esta ûltim a aum entô a m edida que 
dism inuia el tam ano del elem ento 
conductor.

4.1.4. ACTIVIDAD ANTIFUNGICA DEL 
ÂCIDO CAFEICO (AC) in vitro.

AC es un  interm ediario de la smtesis de 
ligninas y otros com puestos secundarios, 
como fitoalexinas, biolôgicam ente 
activos im plicados en la defensa 
bioquim ica de las plantas. Por lo tanto, se 
trata  de u n  âcido hidroxicinâmico que 
form a parte  de u n  im portante nudo  de 
regulaciôn de la ru ta  fenilpropanoide. 
A dem âs, es uno de los com puestos 
fenôlicos, considerado en la literatura, 
como una potente fitotoxina, afectando al 
crecim iento y fisiologia de plantas y 
hongos.

El nivel de este âcido fenôlico 
varié  significativam ente tras los 
tratam ientos de inducciôn de resistencia, 
tanto m vivo como m vitro, siendo 
diferentes en funciôn del cultivar de cana 
de azûcar em pleado (Figs. 48 y 64, ver 
pp.109 y 129).
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Una vez confirm ado este hecho, se 
com probô la actividad fungiestâtica de 
AC, en  u n  rango de concentraciones 
sim ilar al encontrado en las plantas de 
cana de azûcar, sobre el ciclo de vida de 
S. scitamineum. Para elle, se ensayô su 
acciôn sobre alguna de las fases del ciclo 
infectivo: germ inaciôn de telioporas
(TG), form aciôn de esporidios haploïdes 
(EH) y micelio dicariôtico (MD), segûn lo 
descrito en el apartado 3.2 de M aterial y  
M étodos, ver pp. 68.

Basândonos en los resultados 
m ostrados en las Figuras 48 y  64 (pp.109 
y  129) se eligieron très concentraciones 
de AC: 5, 20 y 30 gg-mU^. El AC se 
disolvia mejor en agua destilada por lo 
que éste fue el m edio de cultivo 
em pleado, adap tando  el tiem po de 
incubaciôn al retraso que sufre el ciclo de 
v ida de S. scitamineum en este m edio 
(Tabla IX del apartado 4.1.1, ver pp. 
100). La cuantificaciôn de su posible 
acciôn fungiestâtica se realizô tras 24, 28 
y 48 h  de incubaciôn.

En la Figura 81, se m uestra  el 
efecto de las très concentraciones de AC 
sobre la producciôn de TG (Fig. 81A), 
EH (Fig. 81B) y MD (Fig. 81C).

La germ inaciôn de teliosporas no 
se increm entô con el tiem po de 
incubaciôn aunque, la concentraciôn m âs 
baja de AC ensayada (5 pg-mL-^) inhibiô 
su germ inaciôn en todo m om ento. Al 
increm entar la concentraciôn de AC a 20 
gg-mL L se produjo una  inhibiciôn de la 
germ inaciôn, en com paraciôn con el 
control, sôlo después de 24 h  de 
incubaciôn no produciéndose n inguna 
reducciôn significativa en la cantidad de 
TG a las 28 o 48 h. Sin em bargo, cuando 
se incubaron teliosporas con 30 jrg-mL-i 
de AC se observé u n  increm ento en el 
prom edio de TG en todo m om ento, 
siendo la diferencia significativa, con

respecto al control, para 28 y 48h (Fig. 
81A).

La cantidad de EH, se form an 
cuatro por cada teliospora germ inada 
(Fig. 6 de Introducciôn, ver pp. 22), 
increm entô con el tiem po en ausencia de 
AC. Sin embargo, su  nûm ero  dism inuyô 
significativam ente cuando el m edio de 
incubaciôn contem a AC, para  todas las 
concentraciones ensayadas (Fig. 81B).

El MD, form ado por la 
conjugaciôn de EH com patibles, 
increm entô con el tiem po de incubaciôn 
en los contrôles, siendo significativo en 
todo m om ento. En respuesta a 5 ô 30 
Hg mL'^ de AC, se produjo  una  reducciôn 
significativa en la form aciôn de MD a las 
24, 28 y 48 h  de incubaciôn. Sin em bargo, 
la incubaciôn con 20 jig mL-^ no produjo  
n ingûn efecto en la apariciôn de MD con 
respecto al control a las 24 h. D espués de 
28 y 48 h  de incubaciôn, se observé una 
dism inuciôn de MD form ado, diferencia 
que fue significativa a las 48h. Es 
im portante destacar que la reducciôn 
producida por esta concentraciôn de AC 
es m ucho m enor a la observada tras la 
incubaciôn con 5 ô 30 gg-mL’̂  de AC 
(Fig. 81C).

La Figura 82, m uestra 
micrografias de la determ inaciôn 
cuantitativa, u tilizando una  câm ara de 
N eubauer-im proved, que m uestran  el 
efecto de las très concentraciones de AC 
sobre la form aciôn de EH después de 24 
h  incubaciôn. Se observô una  inhibiciôn 
cuando se utilizô AC en el bioensayo. El 
efecto fue apreciable para  las très 
concentraciones de AC em pleadas: 5 
gg mL-i (Fig. 82B), 20 gg mL-^ (Fig. 82C) 
y 30 iig-mL'^ (Fig. 8 2 0 ) con respecto al 
control (Fig. 82A). Se han elegido estas 
micrografias, como ejemplo, m ostrando 
los mejores cam pos con independencia 
del proceso de cuantificaciôn.
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Figura 81. Efecto de distintas concentraciones 
de âcido cafeico (AC), 5, 20 y 30 pg mL-i, sobre 
el ciclo de crecimiento de S. scitamineum en 
relaciôn con el control (ausencia de AC) 
después de 24, 28 y 48 h de incubaciôn. La pro_

ducciôn de TG: teliosporas germinadas (A), 
EH: esporidios haploides (B) y MD: micelio 
dicariôtico (C) se cuantificô mediante una 
câmara de Neubauer-improved adaptada al 
microscopio de campo claro. Todos los valores 
son la media de 10 conteos llevados a cabo en 
très réplicas biolôgicas. Las barras verticales 
representan el error estândar de las médias. 
Letras distintas indican diferencias 
significativas (p<0,05).
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Figura 82. Micrografias que representan 
los sucesos nucleares de S. scitamineum 
cultivado durante 24 h a 25°C en agua 
destilada estéril (A), control, y en 
diferentes concentraciones de AC: 5 
pg-mL-i (B), 20 pg-mL-i (C) y 30 pg-mL'i 
(D). Donde T: teliospora, TG: teliospora 
germinada y EH: esporidio haploide.
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4.2. ENFERM EDAD DE LA ESCALDA. 
D U R A  FOLIAR.

4.2.2.I. M odificaciones ultraestructurales en 
hojas en funciôn de la inoculaciôn.

4.2.1. RECTA PATRON DENSIDAD 
ÔPTICA A 710 nm  FRENTE A mg DE 
PESO SECO DE X. albilineans.

Se construyô una  recta patrôn  
em pleando distintas diluciones de u n  
cultivo de X. albilineans m idiendo su 
absorbancia a 710 nm , con la finalidad de 
saber cuântos m g de peso seco del 
m icroorganism o se encontraba en el 
m edio de cultivo W ilbrink.

M ediante la interpolaciôn del 
valor de densidad  ôptica obtenido a 710 
nm  en la recta patrôn, se pudo  conocer 
los m g de X. albilineans (peso seco) en la 
suspension celular em pleada para 
inocular hojas de cana de azûcar segûn 
lo descrito en el apartado 3.6 de M aterial 
y  M étodos, ver pp. 73.

La recta patrôn  que se obtuvo fue 
la siguiente: y=-0,0168 + 0,0106%, donde 
y  es la densidad  ôptica a 710 nm  y x los 
m g de bacteria (peso seco).

4.2.2. EFECTOS DEL TRATAMIENTO DE 
INDUCCIÔN DE RESISTENCIA in vivo.

Para el estudio de la enferm edad de la 
escaldadura foliar in vivo, se utilizaron 
hojas de p lantas de cana de azûcar, cv. 
My 55-14, crecidas duran te  8 meses en el 
invernadero a partir de "sem illas 
agâm icas".

En este apartado  se presentan los 
resultados ultraestructurales de algunos 
sm tom as visibles de la escaldadura foliar 
en hojas inoculadas con X. albilineans.

Basândonos en resultados previos del 
grupo de investigaciôn, utilizando 
m icroscopia electrônica, tan to  de barrido  
(SEM) como de transm isiôn (TEM), se ha 
p retend ido  relacionar la presencia de dos 
factores de virulencia (xantano y 
albicidina) de X. albilineans con el 
desarrollo de los sm tom as visibles 
asociados a ellos (desecaciôn y apariciôn 
de una  franja clorôtica, repectivam ente).

Se estudiaron  p lantas sanas y 
enferm as sin sm tom as o m ostrando 
claros sm tom as de la enferm dad. El 
anâlisis u ltraestructural de hojas sanas y 
enferm as sin sintom as de escaldadura 
foliar, m ediante SEM, no revelô 
alteraciones significativas de la 
u ltraestructura de la hoja. Las células 
epidérm icas parecian estar dispuestas 
correctam ente (Figs. 83A y  D ), las células 
del mesôfilo no m ostraron  n inguna 
deform aciôn visible (Figs. 83B y  E), asi 
como las células de la vaina y los 
paquetes vasculares parecian estar 
intactos (Figs. 83C y  F). Sin em bargo, la 
ultraestructura, exam inada m ediante 
SEM, de hojas con sintom as de la 
escaldadura foliar m ostrô cam bios m uy 
interesantes. Los espacios extracelulares 
de las células del mesôfilo aparecieron 
cubiertos por largas fibras desde la capa 
subepidérm ica al paquete vascular (Fig. 
83G). En la Figura 83H se ve cômo estas 
fibras penetran  en los vasos del xilem a y 
el floema, en estos ûltim os elem entos, se 
observaron algunas células bacterianas, 
asi com o u n a  densa red  de este m aterial 
fibroso. Segûn lo que se observa en  la 
Figura 831, estas fibras pu ed en  asociarse 
para  form ar grandes estructuras 
filam entosas cerca del xilema.

156



Resultados

f t P#

m
Figura. 83. Micrografias SEM de secciones transversales de hojas de cana de azûcar, cv. My 55-14, sanas 
(A, B y C) e inoculadas con X. albilineans: sin smtomas (D, E y F) y con sintomas de la escaldadura foliar 
(G, H e I). Donde ES: epidermis superior, El: epidermis inferior, CV: células de la vaina, M: células del 
mesôfilo, HV: haz vascular, PL: floema, XI: xilema.
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La observaciôn de estructuras 
em pleando TEM, m ostrô que las hojas de 
p lantas sanas teruan células de la vaina 
con gruesas paredes celulares y una alta 
densidad de cloroplastos con su  sistem a 
lam elar bien definido, asi como un  
elevado num éro de grânulos de alm idôn 
(Fig. 84A). Las células pétreas, que 
rodean  al floema, m ostraron u n  am plio 
lum en celular, sus paredes celulares eran 
espesas con varias capas y, en ocasiones, 
se observaron restos del contenido 
citoplasmâtico, lo que podria indicar que 
su estado de diferenciaciôn no habia 
concluido (Fig. 84 A  y  C). Por el 
contrario, las células m uelle se revelaron 
como verdaderas esclereidas (fibras) al 
m ostrar paredes celulares m uy gruesas y 
un  lum en celular vacio (Fig. 84B).

En hojas de plantas enferm as sin 
sintom as visibles de escaldadura foliar, 
se observaron algunas diferencias 
im portantes en su ultraestructura. Los 
elem entos xilemâticos y floemâticos, asi 
como las células pétreas, no m ostraron 
cambios sensibles (Fig. 84F). Sin 
embargo, se observô que los cloroplastos 
de las células de la vaina no contenian 
alm idôn (Fig. 84D y  E) y las células 
m uelle habian engrosado tanto sus 
paredes celulares que desaparecia la luz 
celular (Fig. 84E). La ausencia de 
alm idôn en los cloroplastos de las células 
de la vaina se observô tam bién en hojas 
de plantas enfernm as con sintom as 
visibles de escaldadura foliar (Fig. 84G y  
H). Sin em bargo, las paredes celulares de 
las células m uelle eran m âs delgadas que 
las de hojas enferm as sin sintom as, y en 
consecuencia, su  lum en celular era m âs 
am plio (Fig. 84H). Este hecho podria  
estar relacionado con la fragilidad de las 
paredes de las células lignificadas de 
vasos xilemâticos de gran  tam ano que 
aparecieron fragm entadas y, en cierta 
m edida, rotas (Fig. 841).

Se localizaron bacterias de  
pequeno tam ano en form a de bacilo con 
un  largo flagelo polar, carâcter que  
constituye una  senal de iden tidad  del 
género Xanthomonas, cercanas al xilema 
(Fig. 85 A). Dentro del xilema se 
evidenciô una densa m asa de m aterial 
filam entoso que form aba una red de 
aspecto m ucilaginoso que podria  ser el 
exudado gom oso (xantano) p roducido  
por X. albilineans, y que term inaria por 
ocluir el elem ento xilemâtico (Fig. 85B). 
La presencia bacteriana, abundante  y 
generalizada, en varios tejidos de las 
hojas apoyaria la relativa abundancia de 
m aterial exocelular fibroso. La 
naturaleza polisacaridica de este m aterial 
se revelô en TEM m ediante la reacciôn 
PATAg, segûn lo descrito en el apartado 
3.12.2 de M aterial y  M étodos, ver pp. 94, 
especifica de polisacâridos. Gracias a este 
m étodo se confirm é la presencia de 
depôsitos del m aterial fibroso en el 
interior de los elem entos floemâticos, 
donde este m aterial se revelô m uy denso 
a los electrones, m ientras que la celulosa 
de la capa interna de la pared  celular era 
transparente (Fig. 85C).

En las Figuras 83G, H e I,
m ediante SEM, ya se visualizô m aterial 
fibroso intercelular exclusivam ente en 
hojas de plantas infectadas 
experim entalm ente que habian 
desarrollado sm tom as visibles de la 
enferm edad. Sin em bargo, no se observô 
m aterial fibroso m ediante TEM, 
posiblem ente por su transparencia a los 
electrones, sim ilar a la celulosa.

En n ingûn  caso se tuvieron 
evidencias de la presencia de estos 
polisacâridos en hojas sanas o en 
aquellas plantas que, infectadas 
experim entalm ente con el patôgeno, no 
habian desarrollado sintom as visibles de 
la enferm edad.
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Figura. 84. Micrografias TEM de secciones transversales de hojas de cana de azûcar, cv. My 55-14, sanas 
(A, B y C) e inoculadas con X. albilineans: sin smtomas (D, E y F) y con smtomas de la escaldadura foliar 
(G, H e I). Donde E; epidermis, CV: células de la vaina, M: células del mesôfilo, CM: células muelle, HV: 
haz vascular, EL: floema, CP: células pétreas que rodean al floema, XI: xilema.
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Figura. 85. A: Micrografias de secciones transversales de hoja de cana de azûcar, cv. My 55-14, inoculada 
con X. albilineans con sintomas de la escaldadura foliar. A: Micrografia SEM mostrando un vaso 
xilemâtico con bacterias en su vecindad y penetrando en él. En algunas de estas bacterias se observô un 
flagelo polar. B: Micrografia SEM mostrando material mucilaginoso organizado de forma reticular. C: 
Micrografia TEM con tinciôn PATAg mostrando material denso a los electrones (polisacâridos) dentro de 
los vasos floemâticos, indicados mediante fléchas.

4.2.3. EFECTOS DEL TRATAM IENTO DE 
IN DU CCIÔ N  DE RESISTENCIA in vitro.

Para el estud io  de la en ferm edad  de la 
escaldadura  foliar in vitro, se u tilizaron  
hojas TVD+3 de p lan tas de 8 m eses de 
edad  crecidas en invernadero , 
procedentes de los cultivares com erciales 
L 55-5 (altam ente susceptible a la 
escaldadura  foliar) y M y 55-14 (resistente 
a la enferm edad). Discos de las hojas 
fueron  incubados o no con u n a  diso lu

d o n  de factores de v iru lencia aislados de 
X. albilineans, segûn  lo descrito  en el 
ap artado  3.7.2 de M ate ria l y  M étodos, 
ver pp . 75.

En este ap artad o  se v an  a 
p resen tar los resu ltados obtenidos en  los 
ensayos realizados p a ra  estu d ia r la 
inducciôn de respuestas de resistencia a 
factores de v iru lencia proceden tes de la 
bacteria fitopatôgena X. albilineans: 
variaciôn en la acum ulaciôn  de 
diferentes âcidos fenôlicos libres y
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variaciôn  en la activ idad  de dos 
p ro te lnas PR (PAL y POX).

4.2 3.1. P u rificac iôn  parcial de factores de 
v iru len cia  b acterianos y  sep araciôn  
m ed ia n te  CZE.

Se realizô u n  fraccionam iento  de  la 
d iso luciôn  de factores de viru lencia, 
a islados segùn  lo descrito  en  el apartado
3.4.2 de M aterial y  M étod os, ver pp. 71, 
en funciôn  de su  peso m olecular 
m ed ian te  filtraciôn a través de dos 
co lum nas en  serie de Sephadex G-10 y 
G-50, calibradas p rev iam ente  con una  
m ezcla de azu l dex trano  y C0 CI2 (Fig. 59, 
ver pp. 121). Tras descartar el vo lum en  
m uerto  (80 mL), se recogieron alicuotas 
de 3 m L en las que se va lo raron  
p ro te inas y carbohidratos; su 
represen taciôn  grâfica se m uestra  en  la 
Figura 86. De acuerdo  con el perfil de 
eluciôn résu ltan te, se consideraron  7 
fracciones con d istin to  tam ano  
m olecular, que  se denom inaron: F .l (de 
84 a 98 mL), F.2 (de 105 a 122 mL), F.3 
(de 126 a 131 mL), F.4 (de 138 a 161 mL), 
F.5 (de 165 a 173 mL), F.6 (de 177 a 191 
mL) y F.7 (de 195 a 200) y que aparecen  
senaladas en  la Figura 86. La can tid ad  de 
p ro te inas y  carboh id ra tos de cada 
fracciôn se m u estran  en la T abla XIX.

Los factores de v iru lencia  que 
aperecen  en  el m ed io  de incubaciôn  de 
X. albilineans se p u ed en  separar en  dos 
g randes fam ilias: F .l a F.4 son fracciones 
d e  na tu ra leza  exclusivam ente proteica, el 
con ten ido  de polisacâridos en  estas 
fracciones fue nulo. Sin em bargo, el resto  
de  fracciones (F.5 a F.7) e ran  de 
na tu ra leza  glicoproteica po rq u e  el 
con ten ido  proteico estaba acom pahado  
de  un  cierto  con ten ido  polisacarldico. 
Las fracciones F .l a F.3 contienen  
p ro te inas de  alto  peso  m olecular (< 870

kDa), la F.4 se co rresponde con p ro te inas 
de m ed iano  peso m olecular (> 90 kDa), y 
las fracciones F.5 a F.7 son g licoproteinas 
de bajo peso  m olecular con u n  
com ponente  m ayoritario  de
carboh id ra tos y tal vez pequenos 
pép tidos. Por lo tan to , esta bacteria 
fitopatôgena p ro d u c ia  en  el m edio  de 
cu ltivo  pro te inas y glicoproteinas, cuya 
activ idad  biolôgica se estu d iarâ  en  los 
apartados 4.2.3.2 y  4.2.3.3.

F R A C C IÔ N
(n û m ero )

C O N C E N T R A C IÔ N  
P R O T E ÎN A S  

(Hg mL-i )

C O N C E N T R A C IÔ N
C A R B O H ID R A T O S

(p g m L -i)

1 18,0 0 ,0

2 6,3 0,0

3 35,0 0 ,0

4 1,2 0,0

5 11,8 24,7

6 3,9 58,0

7 3,8 59,6

Tabla XIX. Concentraciôn de proteinas y 
carbohidratos de las 7 fracciones procedentes de un 
cultivo de X  albilineans en medio Wilbrink. 
Separaciôn llevada a cabo mediante cromatografia 
de penetrabilidad a través de un sistema de 
columnas Sephadex G-10 y G-50 conectadas en 
serie.

C ada u n a  de estas 7 fracciones fue 
analizada  m ed ian te  CZE, con u n  voltaje 
de 11 kV aplicado  de tal form a que la 
m igraciôn  de  los com puestos iônicos se 
p rodu jo  desde  el ânodo  al câtodo. La 
detecciôn se efectuô a 200 y 280 n m  y los 
electroferogram as ob ten idos a am bas X 
fueron  p râcticam ente  idénticos. Los 
resu ltados referentes a la detecciôn a 200 
n m  no  se m uestran .
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Figura 86. Perfil de eluciôn resultado de la purificaciôn parcial de una disoluciôn de factores de 
virulencia, procedente de un cultivo de X. albilineans en medio Wilbrink, llevada a cabo mediante 
cromatografia de penetrabilidad a través de un sistema de columnas Sephadex G-10 y G-50 
conectadas en serie. Proteinas, carbohidratos.

De acuerdo  con la m ovilidad  
electroforética ap aren te  correg ida  (p'a), 
se ob tuv ieron  10 picos electroforéticos. 
En la Tabla XX se m u estran  las 
caracteristicas de  cada  pico y su  relaciôn 
con la fracciôn en  la que aparecen. Los 
picos se n u m era ro n  del 1 al 10 en 
relaciôn con los valores de  p'a.

Todos los analitos detectados 
m ostra ron  tiem pos de m igraciôn  m âs 
altos que los encon trados p a ra  el ôxido 
de  m esitilo (tR=7,70 ± 0,06 m in), que fue 
el m arcador neu tro  em pleado , variando  
desde  13 a 28 m in.

Por esta razôn, se p u e d en  défin ir com o 
m oléculas polianiônicas.

En la Figura 87 se m u estran  com o 
ejem plo los e lectroferogram as corres_ 
pond ien tes a F.2 y F.5.

El electro ferogram a de la F .l 
m ostrô  très picos electroforéticos, dos de 
los cuales son  exclusivos de esta fracciôn: 
el i f  2 con u n  tiem po  de m igraciôn  de 
17,85 m in  (p'a 2,10 cm^ s-̂  V-  ̂ y c.a. 439) y 
el n° 9 que aparece a 27,38 m in  (p'a 1,37 
cm^'S-^'V-^ y c.a. 2.637).
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FRACCIÔN
(nûmero)

PICO
ELECTROFORÉTICO 

(NUMERO) )

TIEMPO 
DE MIGRACIÔN 

(min) )

p'a (.10-3) 
(cm^ s 3.V"3)

CUENTAS 
DE ÂREA 

(c.a.)

1 2 17,85 2,10 439
5 20,63 1,82 1.767
9 27,38 1,37 2.637

2 1 13,13 2,86 1.115
4 19,96 1,88 619
6 22,10 1,69 8.774
7 23,54 1,60 5.666

3 5 20,48 1,83 1.155
6 22,25 1,68 510
7 23,71 1,58 3.082
8 25,04 1,5 7.605

4 4 19,97 1,88 1.770
5 20,82 1,80 575
6 21,61 1,74 2.209
7 23,16 1,62 4.375

5 3 18,94 1,98 629
5 20,72 1,81 1.674
6 21,84 1,72 595

10 27,38 1,37 4.885

6 2 17,73 2,12 850
10 28,66 1,31 1.206

7 5 20,72 1,81 476
10 28,26 1,33 2.039

Tabla XX. Resumen de los resultados de la separaciôn, mediante CZE, de las las 7 fracciones 
purificadas parcialmente de una disoluciôn de factores de virulencia procedente de un cultivo 
de X. albilineans en medio Wilbrink, llevada a cabo mediante cromatografia de penetrabilidad 
(Tabla XIX y Fig. 86). Se muestran los picos electroforéticos detectados en cada fracciôn con su 
tiempo de migraciôn, p'a (movilidad electroforética) y c.a. (cuentas de ârea). Los resultados se 
corresponden con la detecciôn a 280 nm.
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Adem âs, el electroferogram a de la 
F .l revelô otro pico a 20,63 m in  (1,82 
cm^-S'^V"^; c.a. 1.767), al que se 
denom inô n° 5, que tam bién se detectô 
en la F.3 (1,83 cm^-s ^-V ;̂ c.a. 1.155), F.4 
(1,80 cm2-s-3-V'i; c.a. 575), F.5 (1,81 cm^-s- 
3-V'3; c.a. 1.674) y F.7 (1,81 cm^-s'^V'^; c.a. 
476). Es im portante destacar el bajo valor 
de cuentas de ârea que presentô en  F.4 y 
F.7.

En la F .2  se detectaron cuatro 
picos electroforéticos, el prim ero a 1 3 ,1 3  

m in (p 'a= 2 ,86  cm^-s-i-V’̂ ), n° 1, es
exclusive de esta fracciôn. Se revelô un  
segundo pico a 1 9 ,9 6  m in (p 'a = l,8 8  cm^-s- 
i-V'i), n° 4 , que se détecta tam bién en una 
fracciôn posterior (F .4). Estos dos picos 
presentan un  valor bajo de cuentas de 
ârea. El pico m ayoritario de esta fracciôn 
aparece a 22 ,1  m in (p a = l,6 9  cm^-s-^ V’̂ ) y 
se denom ina n°6. Aparece en las 
fracciones posteriores (F .3 , F .4 y F .5 ), sin 
em bargo en esta fracciôn m ostrô el 
m ayor valor de cuentas de ârea, que a su 
vez es el valor m âs alto de los 10 picos 
detectados en todas las fracciones 
analizadas. Por ûltim o se revelô u n  pico 
a 2 3 ,5 4  m in (pa=l,60 cm^-s-^V-^), n° 7, 
que tam bién aparece en F.3 y F .4 , en 
todos los casos el valor de cuentas de 
ârea fue relativam ente alto.

La F .3  se resolviô en cuatro picos 
electroforéticos, très de los cuales, n°5, 
n°6 y n°7, ya se habian detectado en las 
fracciones F .l  y F.2. A dem âs, el 
electroferogram a de F .3  revelô u n  pico 
m ayoritario a 2 5 ,0 4  m in (p a = l,5  cm^ s- 

c.a. 7 .6 0 5 ), al que se denom ino r f  8 
y que no se revelô en otras fracciones.

La û ltim a fracciôn de naturaleza 
exclusivam ente proteica, F .4, se resolviô 
en cuatro picos electroforéticos, n° 4  

(p 'a = l,8 8  cm2-s-^-V‘i; c.a. 1 .7 7 0 ), n° 5  

(p 'a = l,8 0  cm2-s-3-V'3; c.a. 5 7 5 ), n° 6 
(p 'a = l,7 4  cm^-s-LV'b c.a. 2 .2 0 9 ) y n° 7

( p ' a = l , 6 2  cm^'S-LV'3; c.a. 4.375) présentes 
en otras fracciones, como se ha descrito 
anteriorm ente. Excepto el n°5, todos 
presentaron valores relativam ente altos 
de cuentas de ârea.

La F.5 fue la prim era fracciôn 
glicoproteica (Tabla XIX y Fig. 86).

El electroferogram a correspon_ 
diente a esta fracciôn revelô u n  nuevo 
pico que no habian  aparecido en las 
fracciones anteriores y, que se detectô en 
las fracciones posteriores ( F . 6  y F . 7 ) .  Por 
lo tanto es un  pico que sôlo aparece en 
las fracciones de naturaleza 
glicoproteica. En las très fracciones ( F . 5 ,  

F . 6  y F 7 )  este nuevo pico fue m ayoritario 
y se le denom inô n° 10. En F . 5  el tiem po 
de m igraciôn fue de 2 7 , 3 8  m in ( p ' a = l , 3 7  

cm^-S'LV'i; c.a. 4 8 8 5 ) .

La F .6 se resolviô en dos picos 
electroforéticos, uno  de los cuales a 1 7 ,7 3  
m in (p 'a= 2 ,12  cm^-s-^-V-^), n° 2, ya se 
habia detectado en F .l .  De nuevo se trata 
de un  pico que presentô  u n  valor bajo de 
cuentas de ârea (8 5 0 ). El pico principal, 
con tiem po de m igraciôn 2 8 ,6 6  m in 
(p 'a = l,3 1  cm^-s'LV-i), es el n° 10.

Por ûltim o, en  la F .7  se detectaron 
dos picos electroforéticos, los cuales ya 
se habian detectado en otras fracciones. 
El prim ero con tiem po de m igraciôn 
2 0 ,7 2  m in (p 'a = l,8 1  cm^-s'^-V-^),
denom inado como 5, fue detectado en 
casi todas las fracciones excepto F .2  y F.6. 

Es im portante destacar la diferencia en el 
valor de cuentas de ârea del pico en 
funciôn de la fracciôn com o ya se ha 
m encinado con an terioridad  (Tabla XX). 
El segundo pico, con tiem po de 
m igraciôn 2 8 ,2 6  m in (p a = l,3 3  cm^-s'^-V'^), 
es el n° 10 y aparece exclusivam ente en 
las fracciones glicoproteicas como ya se 
ha visto previam ente.
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Figura 87. Electroferogramas, obtenidos mediante CZE, correspondientes a las fracciones F.2 
(A) y F.5 (B) procedentes del fraccionamiento, mediante cromatografia de penetrabilidad 
(Tabla XIX y Fig. 86), de una disoluciôn de factores de virulencia extraida de un cultivo de 
X.albilineans en medio Wilbrink. Las fléchas indican el tiempo de migraciôn del marcador 
neutro (ôxido de mesitilo). Sobre cada pico electroforético se indica el tiempo de migraciôn y 
el numéro de pico asignado (Tabla XX). La detecciôn se realizô a 280 nm, el resto de 
condiciones de anâlisis se describen en el apartado 3.8.1 de Material y Métodos, ver pp. 76.

165



Resultados

4.2.3.2. Variaciôn del contenido de la 
fracciôn FPA présente en discos de hoja, en 
funciôn del cultivar utilizado y de las 
condiciones de incubaciôn.

C om o posible respuesta  de resistencia, 
inducida  por factores de virulencia de X. 
albilineans, se cuantificaron âcidos 
fenôlicos libres (FPA) solubles en  agua y 
en m etanol m edian te  RP-HPLC. A m bas 
fases se jun ta ron  para  su cuantificaciôn. 
En todos los ensayos. La concentraciôn 
se expresa en relaciôn al peso fresco de 
los discos de hoja.

En u n  p rim er ensayo, se 
incubaron  discos de hoja de los 
cultivares L 55-5 y M y 55-14 con 0,5 mL 
de la disoluciôn de factores de virulencia 
bacterianos sin fraccionar, du ran te  24 h  a 
37°C en oscuridad.

En las m uestras incubadas en 
estas condiciones, se observô u n  
aum ento  en  la concentraciôn de  âcidos 
hidroxicinâm icos (HCA) e h id rox iben  _ 
zoicos (HBA) en am bos cultivares, con 
respecto a las m uestras control, siendo el 
increm ento m ayor en la concentraciôn de 
fenoles de la serie H C A  (Fig. 88). La 
concentraciôn de FPA aum entô  en u n  
62% en el cv. L 55-5 y u n  48% en el cv. 
My 55-14. Particularm ente, la 
concentraciôn de H C A  basai era m ayor 
en el cultivar resistente.

Si en am bos cultivares, susceptible 
y resistente, aum entô  la can tidad  de FPA 
com o respuesta  a la interacciôn con u n a  
disoluciôn de factores de v iru lencia 
bacterianos, podria  pensarse enfonces 
que la concentraciôn de FPA de cana de 
azûcar era una  respuesta  independ ien te  
de la resistencia o susceptib ilidad  de la 
p lan ta  a la enferm edad  de la escaldadura  
foliar. D ada esta inespecifidad en la 
respuesta, se procediô  a verificar la 
acciôn especifica de las 7 fracciones.

parcialm ente purificadas segûn  se 
detallô  en el ap artad o  anterior. Para ello, 
se incubaron  discos de hoja de los 
cultivares L 55-5 y M y 55-14, con la 
terecera parte  del v o lum en  de cada 
fracciôn d u ran te  24 h  en  oscuridad . En la 
T ab la  XXI, se m u estra  la can tidad  de 
pro teinas y carbohidratos p résen tés en  la 
alicuota de cada fracciôn con la que  se 
incubaron  discos de  hoja de cada 
cultivar.

FRACCIÔN
(numéro)

CONCENTRACIÔN 
PROTElNAS 

(pg-mL-i )

CONCENTRACIÔf^ 
CARBOHIDRATOS 

(HgmL-i) '

1 18,0 0,0

2 6,3 0,0 J

3 35,0 0,0 :

4 1,2 0,0 ■!

5 113 24,7 1

6 3,9 58,0

7 3,8 59,6

------------------------------- 4

Tabla XXL Cantidad de proteinas y carbohidratos, 
correspondiente a las 7 fracciones purificadas 
parcialmente de una disoluciôn de factores de 
virulencia procedente de un cultivo de X. albilineans, 
utilizada para incubar 20 discos de hoja de los 
cultivares L 55-5 y My 55-14.

El contenido de  âcidos fenôlicos 
libres (FPA) en discos de hoja de am bos 
cultivares, L 55-5 y M y 55-14, incubados 
en ausencia (C) o en  presencia de cada 
fracciôn, se m uestra  en  la F igura 89. El 
valor estâ calculado com o la sum a de las 
concentraciones de  los âcidos 
hidroxicinâm icos (HCA) e hidroxibenzo_ 
icos (HBA) detectados ind iv idualm en te  
m edian te  RP-HPLC.
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My 55-14L55-5

HCA HBA HCA HBA

Figura 88. Concentraciôn de âcidos hidroxicinâmicos (HCA) e hidroxibenzoicos (HBA), expresada por 
g de peso fresco, después de 24 h de incubaciôn con 0,5 mL de una disoluciôn de factores de 
virulencia, procedente de X. albilineans, en discos de hoja de los cultivares L 55-5 (susceptible) (A) y 
My 55-14 (resistente) (B). Las barras vacias representan los contrôles y las rellenas muestras tratadas 
con factores de virulencia bacterianos. Los valores son la media de très réplicas biolôgicas y dos 
réplicas anallticas. Las barras verticales representan el error estândar de las médias. * Indican 
diferencias significativas con respecto al control (p<0,05),* * (p<0,01).
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Figura 89. Concentraciôn de âcidos hidroxicinâmicos (HCA) (A) e hidroxibenzoicos (HBA) (B), 
expresada por g de peso fresco, en discos de hoja de los cultivares L 55-5 (susceptible) y My 55-14 
(resistente) después de 24 h de incubaciôn con 7 fracciones (parcialmente purificadas de una disoluciôn  
de factores de virulencia procedente de X. albilineans) o en ausencia de las mismas (C). Los valores son la 
media de très réplicas biolôgicas y dos réplicas anallticas. Las barras verticales representan el error 
estândar de las médias. * Indican diferencias significativas con respecto al control y entre cultivares 
(p<0,05), •• (p<0,01),*" (p<0,001).
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La cantidad de HCA (Fig. 89A) 
fue m ayor que la de HBA (Fig. 89B) en 
am bos cultivares. Sin em bargo, m ientras 
que la concentraciôn de HBA fue sim ilar 
en discos de hoja de am bos cultivares 
para  el tratam iento control (Fig. 89B), el 
contenido de HCA fue m ayor en el 
cultivar resistente que en el susceptible 
(F ig.89A ).

En el cultivar resistente (My 55- 
14) la incubaciôn con las fracciones 1, 2 y 
3, de naturaleza proteica, produjo u n  
aum ento en la concentraciôn de HCA y 
HBA m ientras que, las fracciones 5, 6 y 7, 
de naturaleza glicoproteica, p rodujeron  
una  dism inuciôn en la cantidad de 
am bas series de fenoles. Sin em bargo, la 
respuesta en el cultivar susceptible (L 55- 
5) fue la contraria. En este caso, las 
fracciones proteicas (1, 2 y 3) produjeron  
u n  ligero descenso en la concentraciôn 
de HCA y HBA m ientras que, la 
incubaciôn con las fracciones 
glicoproteicas (5, 6 y 7) produjo u n  
aum ento  de la concentraciôn de HCA y 
HBA (Fig. 89).

En el cultivar resistente, la 
fracciôn 2 (proteinas de alto peso 
m olecular) fue la que indujo m ayor 
respuesta m ientras que, en el cultivar 
susceptible la m ayor inducciôn se 
produjo  tras la incubaciôn de los discos 
de hoja con la fracciôn 7, com puesta 
principalm ente por carbohidratos y 
quizâs algûn  péptido  (Fig. 89).

Al estudiar cada âcido fenôlico 
por separado, se observô que otras 
fracciones eran capaces de inducir una 
respuesta en am bos cultivares. El 
anâlisis, m ediante RP-HPLC, revelô la 
existencia de âcidos cafeico, p-cumârico, 
ferùlico y clorogénico de la serie HCA y, 
âcidos gâlico, protocatéquico, p- 
hidroxibenzoico y siringico de la serie

HBA. Los resultados se m uestran  en la 
Figura 90.

Los âcidos fenôlicos con m ayor 
concentraciôn fueron el âcido p-cumârico 
de la serie HCA (Fig. 90B) y el âcido 
siringico de la serie HBA (Fig. 90H).

En el cv. M y 55-14, la fracciôn 1 
produjo u n  increm ento en la 
concentraciôn de âcidos cafeico y 
clorogénico (Figs. 90A y  D) m ientras 
que, la fracciôn nûm ero  2, aum entô  la 
neosintesis de âcidos cafeico y p- 
cum ârico (Figs. 90A  y  B). La incubaciôn 
de los discos de hoja de este cultivar con 
las fracciones de naturaleza glicoproteica 
(5, 6 y 7) produjo una  dism inuciôn en la 
cantidad de âcidos cafeico (Fig. 90A), p- 
cum ârico (Fig. 90B), ferùlico (Fig. 90C) y 
clorogénico (Fig. 90D). Este efecto 
tam bién fue apreciable en los âcidos 
HBA: gâlico (Fig. 90E), protocatéquico 
(Fig. 90F), p-hidroxibenzoico (Fig. 90G) y 
siringico (Fig. 90H). Sin em bargo, las 
fracciones de naturaleza exclusivam ente 
proteica (1, 2, 3 y 4) no produjeron 
prâcticam ente n ingûn  efecto sobre la 
concentraciôn de HBA (Figs. 90E, F y  G), 
excepto en la acum ulaciôn de âcido 
siringico (Figs. 90H).

En el cv. L 55-5, el pa trôn  de 
acum ulaciôn de âcidos fenôlicos fue 
diferente a lo observado para  My 55-14. 
C uando los discos de hoja se incubaron 
con las fracciones de naturaleza proteica 
(1, 2, 3 y 4), la concentraciôn de los 
diferentes HCA no m ostrô diferencias 
significativas con respecto al control (C) 
(Figs. 90A, B, y  D), excepto para  el âcido 
ferùlico, que aum entô sus concentraciôn 
al anadir al m edio de incubaciôn la 
fracciôn 1 y desapareciô tras anadir las 
fracciones 2, 3 y 4 (Fig. 90C). La cantidad 
de HBA tam poco m ostrô variaciones 
significativas cuando al m edio de 
incubaciôn se anadieron las fracciones
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Figura 90. Efecto de la incubaciôn con 7 fracciones, purificadas parcialmente de una disoluciôn de 
factores de virulencia procedente de X. albilineans, o en ausencia de las mismas (control, C), en la 
acumulaciôn de âcidos fenôlicos libres (FPA) de la serie HCA (A, B, C y D) y HBA (E, F, G y H). 
Concentraciôn expresada por g de peso fresco. Las barras vacias representan al cv. L 55-5 (susceptible) 
y las rellenas al cv. My 55-14 (resistente). Los valores son la media de très réplicas biolôgicas y dos 
réplicas anallticas. Las barras verticales representan el error estândar de las médias. * Indican 
diferencias significativas con respecto al control y entre cultivares (p<0,05), ** (p<0,01),* ••(p<0,001).
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F.l a F.4 (Figs. 90E, F, G y  H). Sin
em bargo, el contenido de los acidos 
galico (Fig. 90E), protocatéquico (Fig. 
90F) y, en  m ener grade, sirm gice (Fig. 
90H), alim ente después de la incubaciôn 
cen  las fraccienes glicepreteicas (5, 6 y
7).

4.2.3.3. Variaciôn de la actividad PAL y  
FOX, en funciôn del cultivar utilizado y de 
las condiciones de incubaciôn.

X. albüineans p redu je  en el m edie de 
cultive pretem as y glicepretem as 
(fraccienes F .l a F.7) que parecian tener 
actividad bielogica cem e factures de 
virulencia, ya que al anadirlas al m edie 
de incubaciôn la ru ta  de acides fenolices 
se vie afectada (apartado 4.2.3.2), Se 
supene que esta liberacion de pretem as 
y glicepretem as en m edies axénices 
tam bién se p reduciria  en el espacie 
apeplâstice de la cana de azùcar en case 
de infecciôn bacteriana.

Para cenfirm ar si las fraccienes 
bielôgicam ente activas ped rian  ser 
censideradas factures de virulencia 
bacterianes, se seleccienaren des 
actividades enzim âticas directam ente 
relacienadas cen respuestas de 
resistencia en la p lan ta ya que, 
participan en el m étabolism e de les 
fen ilprepaneides y ligninas. Se estudiô la 
pesible activacion de PAL y POX cem e 
respuestas de resitencia de la p lan ta a les 
factures de infectividad bacterianes 
u tilizande las fraccienes F .l a F.7.

La ativ idad PAL inducida pur 
cada fracciôn se m uestra en la Figura 
91A. En ausencia de factures de 
virulencia bacterianes en el m edie de 
incubaciôn (C), el nivel de actividad PAL 
era idéntice en am bes cultivares. En el 
cultivar susceptible, ùnicam ente las

fraccienes 1 y 2 p red u je ren  u n  
increm ente de actividad PAL. Sin 
embargo, en el cultivar resistente tedas 
las fraccienes increm entaren la actividad 
PAL, siende m uy obvie cuande se 
incubaren les discos de heja cen  las 
fraccienes 5, 6 y 7 de naturaleza 
glicepreteica.

Les valeres de actividad POX, 
ebtenides cem e respuesta a cada 
fracciôn, se m uestran  en la Figura 91B. 
En este case, les discos de heja ne  
tra tades (C) m estraren  m ayor valer de 
actividad POX en el cultivar resitente 
que en el susceptible. Tedas las 
fraccienes (F.l a F.7) increm entaren  el 
valer de actividad POX cen  respecte al 
control. Sin embargo, hay que senalar 
que les valeres siem pre fueren  m ayeres 
en el cultivar resistente que en  el 
susceptible. En este cultivar, fue una 
fracciôn preteica (1) la que induje m ayor 
actividad POX, m ientras que en  el 
cultivar susceptible el m ayor increm ente 
se ebservô tras la incubaciôn cen una 
fracciôn glicepreteica (5).
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5.1. ENFERM EDAD DEL CARBON.

5.1.1. IMPLICACION DEL METABOLIS_ 
M O DE FENILPROPANOIDES Y 
LIGNINAS EN LA RESPUESTA DE 
DEPENSA DE LA CANA DE AZÙCAR 
FRENTE A S. scitamineum.

5.1.11. Ensayos in vivo.

La ru ta fenilpropanoide aporta  los 
com puestos m as im portantes con 
funcionalidad defensiva tanto constitu_ 
tiva como inducible. N um erosos 
estudios ban  puesto  de m anifiesto que 
los âcidos fenolicos son precursores de 
una  gran variedad  de com puestos 
antim icrobianos que juegan u n  papel 
im portante en las respuestas de defensa 
de las plantas (M atem  et al., 1995; 
Peltonen, 1998; Solecka y Kacperska, 
2003; Sgarbi et al., 2003; Korkina, 2007). 
La sm tesis de estes com puestos se ha 
aseciade a la resistencia de las plantas 
frente a henges, bacterias y v irus (Barber 
et al., 2000; Solecka y Kacperska, 2003; 
R alph et al., 2006). El m ode de accion de 
les com puestos fenolices en la resistencia 
de las plantas a las agresienes 
parasitarias es m ultiple, pud iéndese  
d istinguir entre efectes antim icrobianos 
d irectes (Scalbert, 1992; Desjardins et al., 
1998; El M edafar et al., 2000; Sgarbi et al., 
2003) e indirectes, m ediante la 
m edulacion  y puesta  en m archa de les 
m écanism es de defensa.

La acum ulacion de feneles 
solubles y esterificades en pared  celular 
ha side estud iada  en  talles de plantas 
jovenes de cana de azùcar de les 
cultivares M y 55-14 (altam ente resistente 
al carbon) y B 42231 (susceptible), 
inducida p e r infecciôn cen  esperid ies 
cenjugantes del carbôn (Fig. 42) que

ferm an micelie dicariôtice cen  capacidad 
infectiva. Les esperid ies se puede 
ebtener m ediante cultive de teliesperas 
en agua destilada estéril, m edie PDB y 
LB cen teniende estreptem icina; en les 
très cases se eb tuve  la germ inaciôn de 
las teliesperas. A unque se ebservô u n  
crecim iente m as rap id e  del carbôn en 
m edie PDB, la secuencia de suceses 
nucleares ecurriô  en u n  alto percentaje 
en agua destilada estéril a las 24 h  (Tabla 
IX). El tra tam iente de desinfecciôn para 
el cultive de te liesperas (Izadi y 
M eesaw i-Jerf, 2007) evitô el crecim iente 
bacteriane (Fig. 41). Se u tilizaren  
esperid ies com patibles cem e inôcule 
perque  es m as fâcil su censervaciôn y se 
garantiza u n  inôcule m as pure .

La ineculaciôn de plantas de cana 
de azùcar cen  esperid ies del carbôn 
predu je  m edificacienes diferenciales en 
les patrenes de acum ulaciôn de acides 
fenolices en  am bes cultivares, el 
resistente y el susceptible. En am bes el 
centenide de acides fenôlices 
increm entô, una reacciôn de defensa 
tipica de las p lantas (El M edafar et al., 
2000; Sedlârevâ y Lebeda, 2001), aunque 
en el cultivar resistente la cantidad de 
acides fenôlices de la fracciôn ligada en 
pared  celular (CWBPA) aum entô m as 
que en el cultivar susceptible. Este 
resu ltade im plica que la razôn entre les 
acides fenôlices ligades en pared  celular 
y les solubles es superior en el cultivar 
resistente que en el susceptible (Figs. 
43A y B). Les com puestos fenôlices 
insolubles (ligades en  la pared  celular), 
cuye centenide puede sufrir increm entes 
im portantes después de las infeccienes, 
pueden  estar im plicades en  la defensa 
activa de determ inadas plantas 
(Seutherten y Deverall, 1990; A ssabgui et 
al., 1993; El M edafar et a l, 2000). La 
inselubilizaciôn de les com puestos 
fenôlices en la pared  celular puede
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m odificar sus propiedades m ecânicas y 
d ism inuir su extensibilidad (Ikegawa et 
a l, 1996); consecuentem ente la pared  
celular séria m enos biodegradable 
(M atem  et al., 1995). Estudios 
desarrollados sobre la interacciôn entre 
las enzim as hidroliticas del patôgeno 
Fusarium oxysporum f. sp. albedinis y las 
paredes celulares de la palm era datilera, 
m uestran  que las paredes celulares de 
los cultivares resistentes son mas 
reticentes a la accion de las enzim as 
hidroliticas de los parasites que las de 
les cultivares sensibles (El M edafar y El 
Beustani, 2001). Esta resistencia de las 
paredes celulares esta ligada a des 
m écanism es de defensa constitutives de 
la pared  celular. En las prim eras etapas 
de la hidrôlisis de la pared, un  
m écanism e fisice lim ita la accion de las 
hidrelasas fûngicas sobre las paredes 
celulares de la planta; u n  segunde 
m écanism e qulm ice inhibe la 
preduccion  de enzim as hidreliticas; esta 
inhibicion esta relacienada, en parte, cen 
la intervencion de les feneles 
esterificades en la pared  celular (El 
M edafar y El Beustani, 2001).

Les principales acides fenolices, 
solubles y esterificades en pared  celular, 
detectades en erden  decreciente de sus 
cantidades fueren, acide p-cum ârice> 
acide ferûlice> acide cafeice> acide 
sirm gice> acide p-hidrexibenzeice. La 
abundancia de acide p-cum ârice y 
ferùlice, principalm ente en la fracciôn 
CWBPA (Tabla X), es una caracteristica 
de las m enecetiledôneas (Shibuya, 1984). 
Es notable el aum ente  en el cen ten ide de 
estes des acides ligades a pared  celular 
en tubercules de patata  infectades p e r 
Phytopthora infestans, en les fru tes de 
tom ate infectades p e r Botrytis cinerea, en 
les granes de maiz infectades p e r 
Fusarium graminearum (Assabgui et a l,  
1993) y en las raices de palm era datilera

infectadas p e r F. oxysporum f. sp. albedinis 
(El M edafar y El Beustani, 2000).

Jung y Deetz (1993) p rep en en  que 
el acide ferùlice se esterifica ùnicam ente 
cen les cem penentes hem icelulôsices de 
la pared  celular prim aria  en desarrelle , 
ne  de la pared  celular secundaria. Este 
ester pelisacaridice p reperc iena  centres 
de nucleaciôn (iniciaciôn) del crecim iente 
de lignina en la pared  celular p rim aria  
(Jacquet et a l, 1995; Ralph et a l,  1995); sin 
em bargo, les ésteres del acide p- 
cum ârice ne  sirven cem e pu n tes  de 
iniciaciôn de la lignificaciôn. A unque 
parte  del centenide de acide p-cum ârice 
se puede esterificar a arabilexane, de la 
m ism a m anera que el acide ferùlice, la 
m ayor parte de este acide fenôlice se 
esterifica cen la lignina en las gram ineas 
(Ralph et a l, 1994). Del m ism e m ode, 
basândese en la cem pesiciôn de la pared  
celular de les en trenudes de m aiz de 
diferente m adurez, M errisen  y 
celaberadores (1998) cencluyeren que el 
papel del acide ferùlice en la 
lignificaciôn se desarrella en  la pared  
celular prim aria y es esencial para  su 
iniciaciôn, m ientras que el papel del 
acide p-cum ârice acentece después, en la 
pared  celular secundaria, y sirve para  
unir al pelim ere  creciente de lignina 
unidades siringil (S). Es de sebra 
cenecide que el acide ferùlice se une a la 
cadena de ligninas a través de enlaces 
acides débiles en pesiciôn p, y 
cevalentem ente a les cem penentes 
pelisacarîdices de la pared  a través de 
enlace éster cen el C-5 de una 
ram ificaciôn de arabinesa, del esquelete 
de xilesa (Lam y liyam a, 2000). Sun y 
celaberaderes (2002) sugirieren  que el 
acide ferùlice tam bién p ed ia  ferm ar 
puentes éster-éter intra- y / e  inter- 
m eleculares entre distin tes fragm entes 
de ligninas, pere  el acide p-cum ârice ne  
estaba invelucrade en estes puentes. Les
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âcidos ferûlico y p-cumârico estân m uy 
extendidos en la pared  celular de las 
gram ineas (Grabber et a l, 1995).

Es im portante destacar la 
posibilidad de form aciôn de am idas 
derivadas de los âcidos hidroxicinâm icos 
(HCAAs) solubles m ediante enlace éster. 
Estes m etabolites pueden  desem penar 
u n  papel fundam ental cem e parte  de la 
defensa activa en respuesta a u n  ataque 
pategénice (ven Reepenack-Lahaye et 
a l,  2003). La pesible form aciôn de estes 
com puestos en el cultivar resistente 
p ed ria  explicar en parte  la dism inuciôn 
de les H CA  en la fracciôn EBP A (Figs. 
45A, 46A y  48C). La smtesis de estes 
com puestos se preduciria  en el citesel, 
pere  m ediante m écanism es de 
transporte  relacienades cen  las g lutatiôn 
S-transferasas, cem e pretem as 
tran sp ertad eras  (Park y Facchini, 2000), 
p ed rian  depesitarse en la pared  celular 
ay u d an d e  a reducir su digestibilidad y 
haciende m âs diflcil la penetraciôn de 
patôgenes a las células.

En la fracciôn CWBPA de am bes 
cultivares tam bién se encen traren  âcidos 
cafeice (Tabla X), p-hidrexibenzeice y 
sirm gice (Tabla XI), en cantidades m âs 
altas en las plantas ineculadas del 
cultivar resistente que en las ne  
ineculadas (Figs. 49 y  52). Segûn Kim y 
celaberaderes (1995) el âcide p- 
hidrexibenzeice présente en la pared, 
estâ esterificade principalm ente en  la 
lignina y n e  cen les cem penentes 
pelisacarîdices, y adem âs p ed ria  estar 
invelucrade  en les puentes éster-éter 
entre d istin tes fragm entes de ligninas 
(Sun et ah, 2002). Sin em bargo, el âcide 
siringice n e  ferm aria estes puentes entre 
distin tas m eléculas de ligninas, p e re  si se 
encuentra esterificade en sus fraccienes 
(Sun et a l, 2002).

Les âcidos fenôlices detectades en 
la fracciôn CWBPA estân présentes en 
les des cultivares, resistente y 
susceptible, aunque las cantidades 
previas a la ineculaciôn fueren  m âs 
elevadas en el cultivar resistente. 
Adem âs, la ineculaciôn de les talles de 
cana cen  esperid ies cenjugantes del 
carbôn se traduje en u n  im portante 
aum ente  de su cen ten ide cen  el tiem pe, 
le que ped ria  indicar que el cultivar 
resistente tiene una m ayor capacidad 
para referzar la pared  celular después de 
la ineculaciôn y, en  censecuencia, tiene 
una m ayor resistencia a la enferm edad 
(Figs. 47,49 y 52).

Sin em bargo, las subfraccienes 
solubles (FPA, EBP A y GBPA) de ted es  
les feneles detectades m estraren  
variacienes diferentes. P er ejem ple, las 
fraccienes libres y glicesiladas de les 
âcidos hidrexibenzeices detectades (p- 
hidrexibenzeice y siringice) aum entaren  
sus niveles desde las 72 a las 120 h  
después de la ineculaciôn en el cultivar 
resistente (Figs. 50 A y  51 A). U n 
cem pertam ien te  sim ilar se ebservô en el 
âcide p-cum ârice (dates n e  m estrades), 
que tam bién fue évidente a partir de las 
48 h  en la fracciôn EBP A (Fig. 45 A). Estes 
resultados centrastan  cen les de 
Ascensae y D ubery (2003) que 
encen traren  u n  aum ente  constante de 
estas fraccienes en certes périodes de 
tiem pe, después de la interacciôn de 
elicitores de F. oxysporum cen  las raices de 
Musa acuminate, cen  una  estabilizaciôn a 
las 24 h.

En el cultivar resistente, la 
ineculaciôn in vivo cen  esperid ies 
cenjugantes del carbôn p redu je  una  
dism inuciôn de la cantidad de tedas las 
fraccienes solubles (Fig. 44C), m âs 
évidente que en las plantas control (Fig. 
44A). En este m ism e cultivar, se ebservô 
una dism inuciôn, a partir de las 48 h  de
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inoculaciôn, de los âcidos ferûlico, 
cafeico y siringice detectades en la 
fracciôn éster soluble (Figs. 46A, 48C y  
SIC) en paralele a su aum ente  en la 
fracciôn esterificada en  pared  (Figs. 47, 
49, 52); diferencia que fue m âs évidente 
en les HCA (Figs. 53E y  54A). Estes 
resultados cencuerdan  cen  le ebservade 
p e r C em panieni y celaberaderes (2006) 
en hejas de banana en respuesta a la 
infecciôn cen  F. oxysporum. Sin em bargo, 
e tres au teres ban  rep ertad e  un  aum ente  
de âcidos fenôlices solubles en e tres 
cultives infectades p e r henges (de 
Ascensae y Dubery, 2003).

En el cultivar resistente (My 55- 
14), a las 72 h  de la ineculaciôn se 
p red u je  u n  increm ente en la sintesis de 
HCA (Fig. 54A) un ides a la pared  
celular, en paralele al descense en el 
nivel de HBA (Fig. 54B) en la m ism a 
fracciôn, y al aum ente  en las fraccienes 
FPA y GBPA (Figs. 53G e I). La 
ineculaciôn del cultivar susceptible (B 
42231) ecasienô, tan te  un  ligere 
increm ente en la fracciôn HCA éster 
soluble (Fig. 53F) y ligada en la pared  
celular (Fig. 54C) hasta las 72 h, cem e un  
m antenim iente de bajes niveles de HBA 
(Figs. 53H, J y  L; Fig. 5 4 0 ). Se ped ria  
p lan tear la hipôtesis de que en el 
présente case, la via de les âcidos 
h idrexibenzeices se activara cuande su 
precursor, el âcide p-cum ârice, cem ience 
su acum ulaciôn después de satisfacer el 
nivel de âcidos hidroxicinâm icos 
necesaries para  referzar la pared  celular 
después de la ineculaciôn. Les 
m enôm eres fenôlices p ed rian  
esterificarse y pasar a ferm ar parte  de la 
pared  celular, e p ed rian  seguir la ru ta  
especifica de biesintesis de ligninas 
m ediante la form aciôn de sus derivades 
alcehôlices (p-cumarilice, ceniferilice y 
sinapilice). En este case, se preduciria

una neesinteisis de ligninas en las 
plantas ineculadas.

El referzam iente de las paredes 
celulares es una pauta de diferenciaciôn 
tisular que puede ser tem ada cem e una 
respuesta de defensa a u n  precese 
pategénice; son num eresas las pruebas 
expérim entales, tan te  directas cem e 
indirectas, que le justifican (Benhameu, 
2004; Cvikrevâ et a l,  2006; H ückelheven, 
2007). Se trata de una de las respuestas 
de defensa m âs évidente, ya que la 
acum ulaciôn de lignina en les tejides 
atacades p e r patôgenes actuaria cem e 
una barrera fisica evitande el avance de 
aquelles (Braz et al., 2001).

La defensa de las plantas a la 
penetraciôn de les patôgenes es una 
estrategia extrem adam ente efectiva que 
perm ite una respuesta m uy râp ida frente 
a la infecciôn, sobre ted e  de henges. Esta 
respuesta se caracteriza p e r la form aciôn 
de depesicienes en la pared  celular 
(CWA) e papillae que censtituyen una 
barrera fisica y quim ica en el sitie per 
dende intenta penetrar el patôgeno 
(Schmelzer, 2002; H ardham  et a l, 2007). 
Las CWAs tienen apariencias diferentes 
y su cem pesiciôn es m uy heteregénea, 
centeniende una gam a m uy diversa de 
com puestos cen actividad
antim icrebiana, com puestos fenôlices, 
calesa, H 2O 2, lignina y p reteinas que 
incluyen perexidasas e inhibideres 
enzim âtices (Schmelzer, 2002; Remans et 
a l, 2006; H ardham  et a l, 2007). M uches 
de estes com puestos, sintetizades 
intracelularm ente, son transpertades en 
cuerpes m ultivesiculares a las CWA 
(Prats et a l, 2005). Esta depesiciôn de 
com puestos a través de vesiculas im plica 
adem âs preceses de ende y execitesis, 
cen el censiguiente reciclaje de 
cem penentes estructurales de la 
m em brana en el sitie de infecciôn.
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Si parte  de las protem as de 
v irulencia que produce S. scitamineum 
son enzim as de digestion de la pared  
celular p a ra  poder penetrar en  el 
citoplasm a de la célula vegetal, séria 
lôgico esperar u n  referzam iente de la 
pa red  cen  u n  pelim ere tan  hidrefôbice y 
m ecânicam ente resistente cem e es la 
lignina, que  p e r su  naturaleza ne  
cristalina y peseer u n  baje m odule  
elâstice, es m uche m âs resistente a las 
fuerzas de cem presiôn. A dem âs, el 
am biente fuertem ente hidrefôbice 
anu laria  la acciôn de las enzim as 
hidreliticas, que precisan actuar en 
disoluciôn acuesa. Si se confirm a esta 
hipôtesis, el precese de lignificaciôn 
séria una  respuesta de defensa en el 
patesitem a S. ojficinarum-S. scitamineum.

La rigidez de les pelisacârides de 
pared  (celulesa, hem icelulesa y pectinas) 
aum enta  p e r  im pregnaciôn cen las 
ligninas (Beyce et a l, 2004); les 
m eneligneles se entrelazan en una  red
trid im ensional a lrededer de las
m icrefibrillas de celulesa (Fig. 92)
(H epw erth  y Vincent, 1998; B eudet et a l, 
2003), im pen iende un  am biente
hidrefôbice.

M icrofibrillas

L ignina

Figura 92. Deposiciôn radial del polimero de 
lignina sobre la pared celular.

En el estud ie  de la respuesta 
especifica de lignificaciôn en talles de 
cana de azùcar a la ineculaciôn cen

esperid ies cenjugantes del carbôn, se 
registrô u n  aum ente  del 40% en la 
cencentraciôn de lignina en plantas 
ineculadas del cultivar resistente cen 
respecte a las plantas control después de 
24 h  de ineculaciôn (Fig. 55A); este 
increm ente ne  se p redu je  en el cultivar 
susceptible (Fig. 55B). El notable 
increm ente de lignina en el cultivar 
resistente después de la ineculaciôn, se 
cerrelaciena cen la dism inuciôn en la 
cencentraciôn de sus precursores HCA 
solubles (Figs. 53A, C y  E). Sin em bargo, 
en el cultivar susceptible, la ineculaciôn 
cen esperid ies cenjugantes del carbôn ne  
p redu je  m edificacienes significativas en 
la cencentraciôn de lignina, heche que 
tam bién puede estar relacienade cen el 
m atenim iente en el nivel de les 
precursores HCA solubles (Figs. 53B y 
F). Estes resultados cencuerdan  cen  les 
eb tenides p e r H um phreys y C happie 
(2002), quienes ebservaren  una 
inhibiciôn de la biesintesis de lignina en 
plantas de Arabidopsis, tabace y âlam e, a 
faver de la acum ulaciôn de e tres feneles 
solubles.

A unque la cencentraciôn inicial de 
ligninas fue sim ilar en am bes cultivares, 
su smtesis se disparô  ùnicam ente en 
plantas ineculadas de M y 55-14, de le 
cual ped ria  deducirse que la resistencia 
que supene una pared  lignificada es 
censecuencia m âs de la neesintesis que 
del nivel inicial de lignina del que 
dispene.

A lgunes trabajes han  tra tade  la 
lignificaciôn en distintas especies de 
gram ineas. Reimers y Leach (1991) 
dem estraren  que la depesiciôn de 
lignina en la interacciôn incom patible 
entre el a rrez  y Xanthomonas orizae 
ecurria entre las 18 y 24 h  después de la 
ineculaciôn, m ientras que en una 
interacciôn com patible, ne  se ebservô u n  
aum ente  de ligninas hasta las 96 h
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después de la inoculaciôn. Barber y Ride 
(1988) dem ostraron  que la resistencia del 
huésped (alpiste y trigo) a la infecciôn 
por bongos se asociô con la deposiciôn 
de lignina. El papel de la lignina 
inducida por patôgenes se ha 
relacienade en  num eresas ecasienes cen  
las respuestas de defensa de las plantas 
(N ichelsen y H am m erschm idt, 1992; 
Sm ith y Dubery, 1997; M eura et a l,  
2010). En raices de Musa acuminate 
expuestas a elicitores de F. oxysporum f. 
sp. cubense se encentrô seis veces m âs 
cantidad de lignina acum ulada a le large 
del tiem pe de incubaciôn, que en raices 
n e  expuestas (de Ascensae y Dubery, 
2000).

La lignina y el precese de 
lignificaciôn pueden  estar invelucrades 
de diferentes m aneras en las estrategias 
de defensa de las plantas. Per ejem ple, 
pueden  actuar en la defensa de las 
plantas frente a la infecciôn 
estableciende barreras m ecânicas que 
dificultan la en trada y crecim iente de les 
patôgenes (Ralph et a l, 2006), 
m edificande quim icam ente la pared  
celular, le  que le cenfiere una resistencia 
frente a las enzim as hidreliticas de 
patôgenes (El M edafar y Beustani, 2001; 
Sun et a l, 2002; H ückelheven, 2007), 
aum entande la resistencia a la difusiôn 
de las texinas del patôgeno al interior del 
huésped y de les nutrientes del huésped 
a les patôgenes, m edificande la 
preducciôn  de radicales libres y 
precursores tôxices (Tem ânkevâ et a l,
2006); e  a trapande  al patôgeno en su 
en tram ade (N ichelsen y H am m ers_ 
chm idt, 1992).

Estructuralm ente, la lignina es un  
heterepelim ere résultante de la 
pelim erizaciôn exidativa de très 
m eneligneles (cinamil alceheles), p- 
cum aril, ceniferil y sinapil alcehel, que 
dan  lugar a très unidades m enem éricas.

p-hidrexifenil (H), guayacil (G) y siringil 
(S) (Beerjan et al., 2003), cuya p reperciôn  
varia segûn su erigen (H um phreys y 
Chapple, 2002). La heteregeneidad  en la 
cem pesiciôn m enem érica (relaciôn de 
les residues H /G /S )  de las ligninas es 
d istinta segûn la filegenia, pere  tam bién 
puede variar en el heterepelim ere  
fe rm ade de novo cem e m écanism e de 
defensa tras la pategénesis. Las 
diferencias estructurales ped rian  
p repercienar funcionalidad antim icre_ 
biana, m otive p e r el que se realizô un  
estudie biequim ice para determ inar el 
tipe  de lignina que se p red u je  de ferm a 
prim aria, en talles de caüa, cem e 
respuesta a la infecciôn cen  esperid ies 
del carbôn.

La cem pesiciôn m enem érica de 
las ligninas se puede estudiar m ediante 
tieacidelisis, pere  esta técnica 
degradativa sôle selubiliza la fracciôn ne  
cendensada (Anterela y Lewis, 2002), 
lecalizada principalm ente en las paredes 
celulares secundarias (Ruel et al., 2002). 
Per este m otive, se prefiriô estudiar las 
enzim as clave im plicadas en el precese 
de form aciôn de les m eneligneles, ya 
que da una idea de la un idad  
m enem érica que se encuentra en m ayor 
p reperciôn  en la lignina neesintetizada 
cem e respuesta a la interacciôn cen  el 
patôgeno.

La smtesis de lignina se desvia del 
m étabolism e de les fenilprepaneides, en 
la ûltim a etapa especifica de su 
biesintesis, antes de la pelim erizaciôn 
exidativa. Las enzim as p-hidrexicinam il 
alcehel deshidregenasas pueden  jugar 
u n  im portante papel regu lader (Wrôbel- 
K w iatkew ska et al., 2007). La smtesis de 
novo de estas enzim as, tam bién ecurre 
duran te  la activaciôn de la defensa 
centra les patôgenes. Inicialm ente se 
creia que existia una ûnica enzim a p- 
hidrexicinam il alcehel deshidregenasa
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(CAD) capaz de catalizar la reducciôn de 
los très hidroxil-cinam aldehidos (p- 
coum aril, coniferil y sinapil aldehidos) a 
sus correspondientes cinam il alcoholes. 
Sin em bargo, Li y colaboradores (2001) 
aislaron una  sinapil alcohol 
deshidregenasa de las células del fleem a 
del â lam e tem blôn, que estâ 
especificam ente im plicada en la 
reducciôn del sinapil aldehide. Estes 
m ism es auteres cerreb era ren  la m ener 
eficiencia catalitica de la CAD cuande 
utilizaba cem e sustrate  cum aril a ldehide 
y sinapil aldehide, le  que sugiere una 
participaciôn casi especifica de esta 
enzim a en la reducciôn del ceniferil 
a ldehide. Este resu ltade apeya la 
hipôtesis de que, en angiesperm as, CAD 
se ecupa selam ente de la biesintesis de 
guayacil lignina (G), m ientras que SAD 
estaria im plicada en la form aciôn de 
siringil lignina (S).

Les resultados que présentâm es 
(Fig. 58A) m uestran  un  increm ente 
significative y sesten ide de la actividad 
CAD a le large del tiem pe, en talles 
ineculades del cultivar resistente. Sin 
em bargo, en  el cultivar susceptible sôle 
se ebservô m ayor actividad CAD, en 
cem paraciôn cen el nivel de les talles sin 
inecular, a las 24 h  de ineculaciôn; a 
partir de este m em ento el nivel de 
actividad CAD fue m ayor en las plantas 
control que en las ineculadas. Se han 
descrite increm entes significatives de 
actividad CAD en extractes de heja 
duran te  la respuesta hipersensible del 
trige a Puccinia graminis f. sp. tritici. La 
inducciôn de la actividad CAD aseciada 
cen  la respuesta hipersensible del trige a 
la reya, sugiere que la lignina ferm ada se 
parezca m uche a la guayacil lignina del 
tejide sane (M eerschbacher et al., 1988). 
En cultives en suspensiôn de células de 
Phaseolus vulgaris, la actividad CAD 
aparece en les tejides elicitades antes de

la inducciôn de las enzim as 
fenilprepânicas m âs générales, taies 
cem e la PAL. Se sugiere que esta 
inducciôn tem prana de CAD reduciria 
les niveles de HCA, cenecides p e r 
reprim ir la expresiôn de las prim eras 
enzim as del m étabolism e de les 
fen ilprepaneides (W alter et a l,  1988).

N ingim e de les des cultivares 
ebjete de estud ie  m estraren  actividad 
SAD antes del tratam iente, p e r le  que 
ped ria  supenerse que la cencentraciôn 
inicial de lignina séria de tipe  G. A partir 
de las 24 h  se detectô actividad SAD. Las 
plantas ineculadas del cultivar resistente 
m estraren  en  ted e  m em ento valeres m âs 
altos de actividad SAD que las p lantas 
control. Sin em bargo, en el cultivar 
susceptible se ebservô el efecte inverse 
(Fig. 58B).

Parece que después de  la 
ineculaciôn del cultivar resistente, cen 
esperid ies cenjugantes del carbôn, se 
induce la actividad CAD y, 
especialm ente, la SAD. Estes resultados 
cencuerdan  cen  les rep ertad es  p e r 
M itchell y celaberaderes (1994) en tejides 
lignificades de trige. Esta inducciôn de 
actividad, de las des p-hidrexicinam il 
alcehel deshidregenasas estudiadas, son 
ceherentes cen el increm ente ebservade 
en la cantidad  de lignina (Fig. 55A).

El heche de que el tra tam ien te  de 
ineculaciôn p reduzca  u n  increm ente de 
actividad SAD, en el cultivar resistente, 
estâ relacienade cen  el aum ente  de âcide 
sirm gice esterificade en pared  celular 
(CWBPA) ebservade (Fig. 52). D ade que 
el nivel inicial de actividad SAD es nu le  
ped ria  pensarse que, censecuencia de la 
respuesta del cultivar resistente al 
tratam iente, se produce una  sm tesis de 
novo de SAD que se traduce en u n  
increm ente de la fracciôn siringil lignina 
(S). En las plantas control la pequefia
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smtesis puede ser atribuida a la 
m anipulaciôn por dano mecânico.

La lignina de angiesperm as 
centiene tan te  guayacil (G) cem e siringil 
(S) y una m ineria  de hidrexifenil (H) 
lignina. El e rden  tepelôgice de les 
diferentes m enôm eres es im portante 
perque de él dependen  algunas de las 
propiedades de las ligninas (A rnaud et 
a l, 2005). Las fibras de la pared  
secundaria centienen m uches 
m enôm eres S y las de les vases 
secondaries, m uches m enôm eres G, asi 
cem e la pared  prim aria.

Estas des pau tas de lignificaciôn 
cem parten  precursores cem e el 
ceniferaldehide. Este sugiere la 
necesidad de que exista algûn tipe  de 
cem partim entaciôn m etabôlica que 
facilite la regulaciôn independiente de 
las des vias, hacia la form aciôn de 
unidades S e G. Esta regulaciôn se puede 
preducir m ediante una canalizaciôn 
metabôlica, en la que les in term ediaries 
de la ru ta  son transferides a cem plejes 
enzim âtices lecalizades en
endem enbranas (W inkel-Shirley, 2001).

De estes resultados se puede 
inferir que la m ayor capacidad de 
lignificaciôn que m uestra  el cultivar 
resistente (My 55-14) para referzar la 
pared celular después de la ineculaciôn, 
ped ria  ser una de las principales causas 
de la m ayor resistencia de este cultivar a 
la enferm edad. Las p repercienes de las 
unidades S y G de la lignina ferm ada se 
vio alterada después de la ineculaciôn en 
el cultivar resistente. Esta varianza 
ped ria  explicarse a través de cam bies en 
la regulaciôn transcripcienal de la 
lignificaciôn, principalm ente en le  que 
afecta a les factores de transcripciôn 
(Patzlaff et a l, 2003; Regers et a l, 2005).

P er te d e  elle, se puede utilizar el 
estudie de estas enzim as (CAD y SAD)

cem e m arcader especifice de resistencia 
varietal.

Es im portante senalar la n evedad  
en el m étede  de HPLC utilizado en este 
trabaje para  determ inar CAD y SAD. Las 
p-hidrexicinam il alcehel deshidrege_ 
nasas son enzim as tipicam ente 
analizadas m ediante espectrefetem etria 
(Mitchell et a l,  1994) e  rad iem etria  
(Bernardos et a l,  2000). Les 
precedim ientes de crem ategrafia 
descrites hasta el m em ento  para  su 
estudie son en cierta m edida dudesos. 
Bemati y N eel (2005) y des Santés y 
celaberaderes (2006) m estraren  perfiles 
crem ategrâfices cen una  reseluciôn 
irregular, seguram ente debide la excese 
de estructuras arem âticas en les 
extractes n e  d ializades que utilizaren. A 
fin de elim inar estes pesibles artefactes 
en nuestre  anâlisis, les extractes crudes 
ebtenides de la m aceraciôn de les talles 
fueren  dializades duran te  24 h, cem e se 
describe en el apartado  3.10.5 de 
M aterial y M étodos (ver pp. 88). El 
rém anente de cinam il aldehidos después 
de la diâlisis fue m âs baje, pere  aùn  
detectable cen el range de m edida 
em pleade para la detecciôn cuantitativa. 
Es pesible que cierta cantidad  de estes 
p reductes cenjugara cen  pretem as, 
liberândese nuevam ente a la mezcla de 
reacciôn tras la desnaturalizaciôn de esas 
pretem as cen ACN. De cualquier ferm a, 
las diferencias en la cuantificaciôn de les 
sustrates e de sus p red u c tes  antes y 
después de 4 m in de reacciôn fueren  le 
suficientem ente apreciables y 
significativas cem e para  estim ar las 
respuestas crem ategrâficas cem e 
cerrectas.

Para garantizar el cum plim iente 
de las condiciones del anâlisis de la 
cinética de M ichaelis-M enten se 
p rebaren  varias cencentracienes de les 
cinam il alceheles para  définir la
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cencentraciôn a la que el sustrate  estaba 
satu rade  (dates ne  m estrades).

En el présente estud ie  se u tilize 
aprexim adam ente  el deble de la 
cencentraciôn de NADP+ usada p e r des 
Santés (2006) en las mezclas de reacciôn, 
cen  el fin  de  ep tim izar la exidaciôn de 
les alceheles. El tiem pe de reacciôn 
tam bién fue diferente, ya que se ebservô 
que 4 m inu tes era el tiem pe ôptim e para 
una  buena cerrelaciôn entre la form aciôn 
de p red u c te  y la desapariciôn de 
sustrate. En ted e  m em ento, para  
p reservar la actividad enzim âtica, ted es  
les tam penes em pleades centenian p~ 
m ercapteetanel.

P er e tre  lade, se cem prebô que la 
reacciôn enzim âtica debia ser detenida 
p e r adiciôn de un  diselvente ergânice, 
cem e el ACN, en vez de HCl e  âcide 
acétice glacial u sades hasta este 
m em ento  (des Santés et a l, 2006; Zhang 
et a l,  2006). Prebam es que en una  mezcla 
patrôn  de ceniferil alcehel (0,22 ng-mL'^), 
se p red u je  la degradaciôn del 87% del 
alcehel 4 m inu tes después de la adiciôn 
de HCL 5N  a tem peratura am biente 
(resultados n e  m estrades).

5.1.1.2. Ensayos in vitro.

Les patôgenes vegetales utilizan 
d iversas estrategias de ataque cuya 
finalidad es penetrar en la p lan ta y 
celenizarla. Sin em bargo, ted es  elles 
tienen alge en cem ûn: liberan factores 
de v iru lencia  en las células vegetales, 
cen el fin de crear u n  en terne  favorable 
para  su  preliferaciôn en la p lan ta (Jones 
y Dangl, 2006). El térm ine factor de 
virulencia es una generalizaciôn del 
cencepte inductor de defensa, 
incluyende inducteres ne  especifices y 
especifices. G eneralm ente, tam bién se

incluyen les sistem as de secreciôn p e r su 
absolute requerim iente para  inyectar 
inducteres en las células de la p lanta 
huésped  (Speth et a l,  2007).

U ne de les ebjetives de este 
trabaje fue establecer u n  m edele  
bielôgice para  evaluar la interacciôn 
entre S. offtcinarum y S. scitamineum sin 
necesidad de infectar a la planta. Para 
elle, se incubaren  discos de heja de cana 
cen  pesibles factores de virulencia 
solubles aislades, p e r  extracciôn en 
m edie acuese, del micelie en crecim iente 
active del patôgeno. El estudie de 
cem unicaciôn celular entre el henge  y su 
huésped  se basô en algunas reaccienes 
de resistencia de la cana frente al invaser. 
C uande u n  patôgeno entra en contacte 
cen  una  p lan ta  se pene en m archa un  
sistem a de cem unicaciôn m olecular entre 
am bes que desencadena la inducciôn de 
m écanism es de defensa en la p lanta 
(H ückelheven, 2007; D esender et a l,
2007). En este trabaje en particular, se 
detectô la pesible acciôn bielôgica de 
factores de virulencia del carbôn 
m ediante el estud ie  de respuestas 
particulares relacienadas cen cam bies en 
el m étabolism e de les fen ilprepaneides y 
ligninas. Su interrelaciôn cen las 
respuestas de defensa frente a la 
infecciôn p e r patôgenes se ha 
dem estrade  en  num eresas especies 
vegetales, p re fund izândese  en el estud ie  
de la regulaciôn génica de estas ru tas 
(Dixen et a l, 2002).

En citrices, se ha cem prebade que 
les tratam ientes de inducciôn de 
resistencia tienen carâcter local, 
m anifestândese en las zonas cercanas al 
p u n te  de aplicaciôn del elicitor (Perat et 
ah, 2003). C en el fin de facilitar la 
infiltraciôn tisular de les pesibles 
factores de virulencia fûngices, se trabajô 
cen  pequenes discos de heja fle tande en 
una disoluciôn de les m ism es. Adem âs,
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el m edio de incubaciôn contem a iso- 
propanol como perm eabilizante celular. 
Son num erosos los estudios que 
p roponen la utilizaciôn de diferentes 
alcoholes con el m ism o propôsito  
(Verdier et a l ,  2000; Fontaniella et a l,  
2000; Ignatova et a l,  2002; Vicente et a l,  
2003). Para los discos de hoja de cana, el 
/so-propanol parece que fue capaz de 
m ejorar la perm eabilidad celular (Fig. 
73).

Segûn los resultados obtenidos en 
el tratam iento de inducciôn de 
resistencia in vivo, discutidos en  el 
apartado  anterior, se ha puesto  de 
m anifiesto la relaciôn que existe entre la 
resistencia del cv. My 55-14 y los 
cambios encontrados en el m etabolism o 
de los fenilpropanoides y ligninas. En 
una prim era aproxim aciôn para  validar 
el m odelo de interacciôn ahora 
planteado, se valoraron cambios en el 
patrôn  de acum ulaciôn de âcidos 
fenôlicos libres (FPA). La im plicaciôn de 
los fenilpropanoides, tanto  constitutives 
como inducibles, en la respuesta 
defensiva de las plantas estâ 
am pliam ente dem ostrada en la 
literatura, tal y como se ha venido 
diciendo a lo largo de esta mem oria.

A dem âs, esta respuesta de 
defensa estâ acom pahada por cam bios 
de expresiôn de genes concretos. Se han  
observado cambios en la expresiôn de 
los genes PAL, C4H, IRL, seguidos de 
increm entos en  la actividad PAL 
(Saunders y O 'N eill, 2004; Zhao et a l, 
2005; Broekaert et a l,  2006). La smtesis de 
novo de com puestos fenôlicos estâ 
desencadenada por la activaciôn 
transcripcional de genes im plicados en 
su m etabolism o asociado a la actividad 
PAL (Guidi et a l,  2005). La enzim a PAL 
es clave en el m etabolism o secundario ya 
que es la prim era en la ru ta  de 
fenilpropanoides que da lugar a la

form aciôn de diversos com puestos 
im plicados en las respuestas de defensa 
de las p lan tas (Barber et a l,  2000; 
Thangavelu et a l, 2003; G ôm ez-Vâzquez 
et a l,  2004), y  que es fundam ental para  
m antener o aum entar su smtesis. La 
fenilalanina expérim enta una  
transform aciôn funcional que consiste en 
la elim inaciôn del am onio con form aciôn 
de u n  doble enlace, dando  lugar al âcido 
cinâmico; po r hidroxilaciôn de este, se 
biosintetiza el âcido p-cum ârico. Am bos 
âcidos fenôlicos son ejem plos 
arquetipicos de com puestos
fenilpropânicos CeCj, y  sirven de 
precursores biosintéticos de otros 
fenilpropanoides m ediante reacciones de 
oxidaciôn, reducciôn, alquilaciôn, etc. 
(Marco, 2006). Las relaciones 
biosintéticas entre cada uno de los 
com puestos del m etabolism o de
fenilpropanoides se m uestra  en la Figura 
20 del apartado 1.7.1.2 de Introducciôn  
(ver pp. 44).

Se han  observado modificaciones 
en la concentraciôn de âcidos fenôlicos 
como respuesta a las distintas
condiciones de incubaciôn. Los
principales cam bios estuvieron asociados 
a la acum ulaciôn de HCA en am bos 
cultivares, provocada po r una  baja 
cantidad de factores de virulencia (0,1 
mL conteniendo 0,03 m g de protem as). 
Este increm entô fue m ayor en el cultivar 
resistente (My 55-14) (Fig. 66B). En 
general, cantidades m ayores de factores 
de virulencia d ism inuyeron  los niveles 
de HCA en los dos cultivares. La 
principal diferencia encontrada entre 
am bos cultivares. My 55-14 y B 42231, 
fue la actividad PAL que increm entô 
ùnicam ente en el cultivar resistente (Fig. 
70B). Sin em bargo, en  este caso, el valor 
m âs alto de actividad PAL se detectô 
cuando se incubaron los discos de hoja 
con una m ayor cantidad de factores de
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virulencia. Como m edida de control, 
p a ra  que se p roduzca la activaciôn de 
resistencia basai, es necesario superar un  
um bral en el nivel présente de patrones 
m oleculares asociados a patôgenos (Bent 
y M ackey, 2007).

Segûn nuestros resultados se 
pu ed e  decir que la cantidad m âs baja 
ensayada superaria  este um bral, ya que 
se observaron cam bios con respecto a los 
contrôles. Sin em bargo, se podria  
suponer que, dependiendo  de la 
respuesta  de defensa, el um bral podria  
cam biar. U na vez que se ha producido  el 
reconocim iento de los factores de 
virulencia por parte  de las células del 
tejido foliar m ediante receptores 
transm ebrana, se iniciarian distintas 
respuestas de defensa como cambios 
m etabôlicos de la ru ta  fenilpropanoide. 
Séria lôgico pensar que en la prim era 
e tapa de form aciôn de estos com puestos, 
en  la que interviene la PAL, se 
necesitaria m ayor concentraciôn de 
factores del patôgeno. U na vez activada 
esta enzim a clave, subsecuentem ente se 
p roduciria  la form aciôn de distintos 
com puestos fenôlicos. En este caso, 
cuando ya se ha desencadenado el 
m ecanism o de resistencia, cantidades 
altas de factores de virulencia podrian  
estar satu rando  sus correspondientes 
receptores transm em brana. Por tanto, la 
enzim a PAL juega u n  im portante papel 
regulador. C uando la actividad PAL 
increm enta, se p u ed en  estar form ando 
otros com puestos de defensa como 
ligninas, fitoalexinas, isoflavonoides o 
cum arinas (Dixon y Paiva, 1995; 
Quifiones et a l , 2000).

Se observô u n  increm entô 
significativo de H CA  después de 15 h  de 
inoculaciôn en el cultivar resistente que 
fue transitorio  (Fig. 62B). La actividad 
PAL en el cv. M y 55-14 m ostrô valores 
m âs altos después del tratam iento para

todos los tiem pos ensayados, 
presen tando  el m âxim o valor de 
activ idad a las 15 h. Esto explicaria la 
m ayor acum ulaciôn de HCA libres tras el 
tratam iento  a las 15 h. Sin em bargo, la 
ru ta  fenilpropanoide sigue activândose 
p o r PAL, pero no se observô la 
correspondinete acum ulaciôn de FPA. 
Seguram ente, los âcidos fenôlicos libres 
form ados por la activaciôn de la enzim a 
PAL sufrieron diferentes
transform aciones, razôn por la cual no se 
p ud ieron  valorar con el m étodo 
em pleado. H ay que recordar que en el 
ensayo in vivo (apartado 5.1.1.1), se 
valoraron  diferentes fracciones de âcidos 
fenôlicos, y se observô una dism inuciôn 
de FPA en paralelo a la acum ulaciôn de 
otras fracciones como CWBPA. Tam bién 
se contem pla la posibilidad de form aciôn 
de diferentes derivados fenôlicos cuyos 
precursores biosintéticos son los âcidos 
fenôlicos libres, como fitoalexinas 
(França et al., 2001) e incluso la 
conjugaciôn a poliam inas (Legaz et a l,  
1998b; Fontaniella et al., 2007) que 
participan  en la resistencia de la cana de 
azùcar al carbôn. La form aciôn de 
am idas solubles derivadas de âcidos 
hidroxicinâm icos (HCAAs) puede 
participar en program as de defensa 
inducibles como com ponentes finales de 
la respuesta defensiva de la planta, como 
ya se sugiriô en el apartado 5 .I.I.I . La 
conjugaciôn de tiram ina libre en  form a 
de derivados de âcidos hidroxicinâm icos, 
en  concreto feruloiltiram ina y p- 
cum ariltiram m a, se ha relacionado con la 
resistencia de plantas a hongos, v irus y 
bacterias (Negrel y Jeandet, 1987; Keller 
et a l, 1996; von Roepenack-Lahaye et a l, 
2003). Adem âs, su  form aciôn puede 
contribuir a la regulaciôn de la toxicidad 
de la tiram ina en las plantas (Negrel et 
al., 1993). La enzim a que cataliza la 
condensaciôn de los ésteres del âcido
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hidroxicinâm ico y CoA con la tiram ina 
es la tiram ina hidroxicinam oil 
transferasa, es una  enzim a am pliam ente 
estudidada en varias especies vegetales 
(Facchini et al., 2002; von Roepenack- 
Lahaye et al., 2003). Estudios recientes 
que utilizan plantas transgénicas que 
sobreexpresan algunas enzim as 
im plicadas en la ru ta  de biosm tesis de 
las HCAAs, han  am pliado el 
conocim iento del papel de estos 
com puestos en el sistem a defensivo de 
las plantas (Guillet y de Luca, 2005; 
Hagel y Facchini, 2005; Lee et al., 2007).

En general, los com puestos 
fenôlicos no se encuentran libres en altas 
concentraciones, y son prescursores de 
una gran variedad  de com puestos 
antim icrobianos que juegan u n  papel 
im portante en las respuestas de defensa 
de la planta. La cantidad de FPA 
detectada en los discos de hoja fue 
siem pre m enor a la detectada en tallo 
(apartado 5.1.11). La diferencia en el 
contenido y com posiciôn de HCA y sus 
derivados, depende de la localizaciôn 
morfolôgica y la etapa de diferenciaciôn 
(M orrison et al., 1998).

De entre los com puestos fenôlicos 
que se form an como productos 
secundarios del m etabolism o de los 
fenilpropanoides, son de particular 
interés los alcoholes cinamflicos, por ser 
los precursores m onom éricos del 
im portante polim ero estructural lignina. 
En los ensayos m vivo del patosistem a S. 
ojficinarum-S.scitamineum, se correlacionô 
un  increm entô en la smtesis de novo de 
liginas como consecuencia de la 
inoculaciôn en el cultivar resistente 
(apartado 5.1.1.1), acom panada de un  
aum ento de actividad CAD y, 
principalm ente, SAD. En base a estos 
resultados, se hizo necesario estudiar en 
el m odelo biolôgico de interacciôn in 
vitro los cam bios producidos en la

deposiciôn de lignina tras el 
reconocim iento de los factores de 
virulencia fûngicos. En este caso, se 
valorô la activ idad POX por su 
participaciôn en la polim erizaciôn de los 
alcoholes cinamflicos, y por tanto  su 
im plicaciôn en el proceso de lignificaciôn 
(Quiroga et a l, 2000; Lebeda et al., 2001). 
Se estudiô esta enzim a como m arcador 
inespecffico de la lignificaciôn para
poder entender m ejor los m ecanism os de 
defensa de la cana de azùcar frente al 
carbôn.

El papel que desem pefian las 
peroxidasas en la polim erizaciôn de los 
alcoholes cinamflicos se ha descrito 
desde num erosas aproxim aciones 
expérim entales. Sin em bargo, estudios 
realizados con p lantas transgénicas de 
tabaco m uestran  que una reducciôn 
significativa en la expresiôn de una
isoenzim a âcida de la peroxidasa no va 
acom pahada de una  reducciôn de la 
lignificaciôn, arrojando ciertas dudas 
sobre la participaciôn exclusiva de las 
peroxidasas âcidas en este proceso
(Lagrimini et al., 1987). Teniendo en 
cuenta que las peroxidasas vegetales
estân codificadas po r una g ran  fam ilia 
m ultigénica (H iraga et al., 2000), con un  
alto grado de polim orfism o, se puede 
pensar que m âs de una isoenzim a parece 
estar im plicada en la polim erizaciôn de 
los alcoholes cinamflicos. Estos 
resultados explicarfan por qué la 
reducciôn en la expresiôn de una 
isoenzim a de peroxidasa indiv idual no 
estâ acom pafiada de una  reducciôn en la 
lignificaciôn de la pared  celular.

Hallazgos recientes acerca del 
ultim o paso en la sfntesis de ligninas 
(acoplam iento oxidativo de m onoligno_ 
les), en suspensiones celulares de Zinnia 
elegans, han  dem ostrado que la velocidad 
de aportaciôn de los très radicales de los 
m onolignoles es proporcional a sus
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potenciales de ôxido-reducciôn, 
im plicando que estas reacciones se 
llevan a cabo exclusivam ente m ediante 
fuerzas redox (G abaldôn et al., 2006). 
U no de los prim eros sucesos que 
acontecericm en la célula vegetal es la 
acidificaciôn del citoplasm a que es 
fundam ental en  la transduccion de senal 
de la respuesta defensiva por ser u n  paso 
previo a la explosion oxidativa, o 
generaciôn de especies reactivas de 
oxigeno (ROS), y a la smtesis de 
m etabolitos secundarios (Shakano, 2001; 
Zhao et al., 2005). Las ROS, aparté  de 
resu ltar d irectam ente tôxicas para  el 
patôgeno, estân im plicadas en otros 
procesos que acom panan a la respuesta 
defensiva actuando como moléculas de 
sefializaciôn (Com pant et al., 2005; Ohno 
et al., 2006), induciendo una variedad  de 
respuestas m oleculares, bioqulm icas y 
fisiolôgicas. Por ejemplo el H 2O 2 

interviene en el reforzam iento de las 
paredes celulares, favoreciendo el 
entrecruzam iento de sus com ponentes o 
increm entando la sm tesis y secreciôn de 
polim eros de lignina, por m edio de un  
aum ento  de actividad POX (Kawano, 
2003). El H 2O 2 juega u n  im portante papel 
regulador, ya que la smtesis de ligninas 
parece ser totalm ente dependiente de su 
producciôn. De esta m anera, POX estâ 
involucrada en  el establecim iento de 
barreras que frenan  la expansiôn del 
patôgeno y tam bién ejerce una acciôn 
protectora de las células vegetales frente 
a la generaciôn de ROS como 
consecuencia de la infecciôn patogénica 
(Korkina, 2007).

En el cultivar susceptible (B 
42231), todas las cantidades de factores 
de virulencia ensayadas potenciaron un  
increm entô de actividad POX (Fig. 70C). 
Sin em bargo, en  el cultivar resistente 
(My 55-14) sôlo se observô este efecto 
con la cantidad  m âs baja em pleada (Fig.

70D), siendo el um bral suficiente para  
p roducir esta respuesta posterior a la 
activaciôn de la actividad PAL. A 
m edida que aum entô el tiem po de 
interacciôn entre los discos de hoja y los 
factores fûngicos, la diferencia entre 
am bos cultivares fue m ayor. En el 
cultivar resistente se observô u n  
increm entô significativo de actividad 
POX tras 24 h  de incubaciôn (Fig. 690), 
m ientras que en el cultivar susceptible 
ocurriô antes (Fig. 69C).

En am bos cultivares se detectô un  
increm entô de FPA, actividad PAL y 
POX en u n  corto periodo de tiem po 
(<20h); sin em bargo sôlo el cultivar 
resistente fue capaz de m antener altos 
niveles de actividad PAL a lo largo del 
tiem po. Esto puede estar relacionado con 
niveles altos de âcido cafeico (AC) (>5 
pg-g i de peso fresco) y su derivado, el 
âcido clorogénico, detectados en  el 
cultivar susceptible (Figs. 64 y  65). En 
estudios anteriores, se ha dem ostrado la 
posibilidad que tiene el AC de 
retro inhibir la PAL (Santiago et a l, 2008). 
A nivel de la p-hidroxicinam ato CoA 
ligasa (4CL), im plicada en  la form aciôn 
de cafeoil-CoA a partir de âcido cafeico, 
existe u n  im portante nudo  de regulaciôn 
en la ru ta  fenilpropanoide, 
determ inando asi la form aciôn de 
m onolignoles u  otros com puestos 
fenôlicos. A parentem ente enfonces, el 
conjunto de âcido cafeico séria un  
m etabolito capaz de d irigir hacia qué 
ru ta  biosintética (formaciôn de ligninas, 
âcidos hidroxibenzoicos o flavonoides) 
va a ir d irigida la producciôn de âcido 
cinâm ico résultante de la activaciôn de la 
enzim a PAL.

El âcido p-cumârico fue el que 
presentô  m ayor concentraciôn de todos 
los HCA detectados (Tabla XIV) y su 
patrôn  de acum ulaciôn en el tiem po 
(Figs. 63A y  B) condicionô la
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acum ulaciôn de HCA totales (Figs. 62A  
y  B). Este âcido fenôlico se form a por 
hidroxilaciôn del âcido cinâmico 
p roducido  por la PAL y es un  
im portan te precursor de la smtesis de 
otros âcidos hidroxicinâm icos e 
hidroxibenzoicos. Adem âs, como ya se 
com entô en el apartado 5.1.1.1, es un  
âcido fenôlico im plicado directam ente en 
el refuerzo de la pared  celular. Todos 
estos hechos explicarian la dism inuciôn 
de su contenido a lo largo del tiem po.

Segûn estos resultados podria  
pensarse que el m antenim iento de 
niveles altos de actividad PAL es lo que 
le confiere resistencia al cv. M y 55-14 
frente al carbôn. La actividad POX séria 
m uy im portan te en la defensa, pero  no 
tan  déterm inante com o la enzim a PAL.

Todos estos cambios han  sido 
inducidos por factores de virulencia 
solubles, aislados del micelio en 
crecim iento activo de S. scitamineum. Es 
de sobra conocido que determ inadas 
m oléculas derivadas de hongos son 
capaces de provocar cambios 
bioquim icos y activar la transcripciôn de 
m uchos genes relacionados con la 
defensa en las plantas (Darvill y 
A lbersheim , 1984; Daayf et al., 2003). 
D iversos constituyentes de la pared  
celular de los hongos pueden  actuar 
como elicitores de las respuestas de 
defensa en  las plantas (Terry y Joyce, 
2004; Ferreira et a l, 2006), existiendo 
distintas evidencias de la im plicaciôn de 
estos com puestos estructurales en el 
proceso de interacciôn planta-patôgeno. 
Takenaka y colaboradores (2003) 
m ostraron  un  ejemplo de biocontrol, ya 
que el tratam iento de semillas de 
rem olacha con paredes celulares del 
m icoparâsito Pythium oligandrum inducia 
resistencia frente a la infecciôn causada 
p o r Rhizoctonia solani. Adem âs, se 
observô un  increm entô en las

actividades enzim âticas PAL y quitinasa 
y un  aum ento significativo de 
com puestos fenôlicos.

Todos los resultados apoyan la 
idea de que el m odelo de interacciôn 
propuesto  es u n  anâlisis fiable del 
patosistem a estudiado. Se podria  utilizar 
como un  prim er exam en de evaluaciôn 
de la resistencia de diferentes cultivares 
de cana de azùcar al carbôn, lo que 
puede ayudar en los program as de 
mejora genética.

Con el fin de profundizar m âs en 
los factores de S. scitamineum que han  
desencadenado la activaciôn de 
respuestas de defensa en  el tejido foliar 
de cana de azùcar, se procediô a su 
purificaciôn parcial. Del micelio en 
crecimiento activo de S. scitamineum se 
aislaron, por extracciôn en m edio acuoso 
y crom atografla de penetrabilidad, u n  
conjunto de posibles factores de 
virulencia, de naturaleza proteica y 
glicoproteica, cuya acciôn biolôgica se 
ensayô de nuevo sobre los tejidos del 
huésped. De acuerdo con el perfil de 
eluciôn (Fig. 60), las fracciones 1, 2, 3 y 4 
contienen protem as de m uy alto peso 
m olecular (> 870 kDa). Las fracciones 5, 6 
y 7 contienen protem as de m ediano y 
alto peso m olecular (9 kDa-870 kDa), y la 
fracciôn 8 parecla estar com puesta 
principalm ente por carbohidratos de bajo 
peso molecular, y quizâs, pequeùos 
péptidos.

En los dos cultivares de cana de 
azùcar (B 42231 y My 55-14) increm entô 
el contenido total de FPA en discos de 
hoja incubados con las fracciones 5, 6 y 7; 
efecto que produjo la fracciôn 8 
ùnicam ente en el cv. B 42231 (Fig. 67). 
Sin em bargo, las fracciones 1 a 4, 
aparentem ente, no m ostraron actividad 
biolôgica. Esto podria indicar que las 
protem as y glicoproteinas de m uy alto
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peso m olecular no participan en la 
inducciôn de la acum ulaciôn de 
com puestos fenôlicos en hojas de cana 
de azùcar.

En estas cuatro fracciones (F.l, F.2, 
F.3 y F.4) se detectaron siete picos 
diferentes m ediante electroforesis capilar 
zonal (CZE), los nùm eros 2, 3, 4, 6, 9 ,14  
y 15 en la Tabla XIII. Todos ellos se 
corresponden con protem as cargadas 
negativam ente, de acuerdo con Pedrosa 
y Legaz (1995), ya que p resen tan  tiem pos 
de m igraciôn m âs altos que el del 
m arcador neutro. El pico n° 2 se 
corresponde con una glicoproteina de 
m uy alto peso m olecular, segûn el perfil 
de eluciôn (Fig. 60). El inicio de su 
eluciôn crom atogrâfica com ienza en la 
F .l y term ina en la F.2. Esta ûltim a 
fracciôn, n° 2, contiene otra protem a, o 
glicoproteina, con un  alto peso m olecular 
(pico n° 4), que com pléta su eluciôn en la 
siguiente fracciôn (F.3). La fracciôn 3 
m ostrô el pico r f  3 como el com ponente 
m âs representative (Fig. 61 A); 
probablem ente se corresponda con otra 
glicoproteina de alto peso m olecular, 
cuya eluciôn se com pléta en esta 
fracciôn. Los picos n° 6, con u n  valor bajo 
de cuentas de ârea en F.3 y F.4, n° 14 en 
F.3, y los nùm eros 9 y 15 en F.4, se 
corresponderian con proteinas y 
glicoproteinas de alto peso m olecular 
que contienen factores fûngicos que no 
son de virulencia, ya que no 
desencadenaron n ingùn  cambio en las 
hojas de n inguno de los cultivares 
estudiados.

La fracciôn 5 fue la m âs activa 
biolôgicam ente, desencadenando un  
aum ento  significativo en la cantidad de 
FPA (Fig. 67), asi como en las 
actividades PAL y POX (Fig. 71). Se 
separô en seis picos electroforéticos (Fig. 
61B), cuatro de los cuales (n° 1, 7, 11 y 
17) aparecieron exclusivam ente en  esta

fracciôn; el pico n° 8 m ostrô el m ayor 
nùm ero de cuentas de ârea de los 17 
picos detectados en todas las fracciones, 
y el n° 16 séria el de m enor contenido 
proteico de F.5. Segûn el perfil de eluciôn 
(Fig. 60) estos seis picos son proteinas o 
péptidos de m ediano peso molecular, ya 
que no se detectaron carbohidratos en 
esta fracciôn. El pico n° 1, exclusivo de 
F.5, se corresponderia con una  proteina 
cargada negativam ente con un  valor de 
tiem po de m igraciôn de 10,53 min, con 
una m ovilidad electroforética m uy 
diferente al resto de picos detectados.

La fracciôn 6 tam bién m ostrô una 
alta actividad biolôgica, fue la fracciôn 
que desencadenô m ayor actividad POX 
en el cultivar resistente (Fig. 71B). En 
este caso, se obtuvo un  pico m ayoritario 
(n° 5) junto al cual, se revelô u n  pico a los 
13,76 m in (n° 6) con u n  com portam iento 
electroforético m uy sim ilar al pico n° 6 
detectado en las fracciones 3 y 4. 
A nalizando el perfil de eluciôn 
correspondiente a las fracciones 3, 4 y 6 
(Fig. 60), se podria  pensar que el pico n° 
6 de F.3 y F.4 (fracciones sin actividad 
biolôgica) se corresponde con una 
protem a diferente a la encontrada en F.6 
(con actividad biolôgica), pero que
m uestra un  com portam iento 
electroforético sem ejante (relaciôn
carga/m asa). Sim ilar séria el caso del 
pico n° 9 de las fracciones 4 y 7, el pico r f  
8 de las fracciones 5 y 8, y el pico n° 15 de 
las fracciones 4 y 8 (Tabla XIII).

La fracciôn 7, con actividad 
biolôgica (Figs. 67 y  71), m ostrô cuatro 
picos (n° 9, 12, 13 y 16) que se 
corresponden con péptidos o
glicopétidos segûn el perfil de eluciôn 
(Fig. 60), y serian los responsables de los 
cambios fisiolôgicos observados en la 
planta. La fracciôn 8, con baja actividad 
biolôgica (Figs. 67 y  71), se resolviô en 
très picos electroforéticos con valores
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bajos de cuentas de ârea (Tabla XIII y  
Fig. 61C).

G eneralizando, en las fracciones 1 
a 4 se separaron m ediante CZE siete 
protem as o glicoproteinas diferentes con 
alto peso m olecular. Elicitores de alto 
peso m olecular (protem as o 
glicoproteinas) se detectaron tam bién en 
Rhizoctonia solana (Velazhahan y 
Vidhyasekaran, 2000) y Colletotrichum 
falcatum (Ramesh Sundar et a l,  2002). Sin 
em bargo, este tipo de com puestos 
aislados del carbôn, no m ostraron 
actividad biolôgica, de acuerdo con las 
posibles respuestas de defensa de la cana 
analizadas. O tros autores han  descrito 
elicitores de naturaleza exclusivam ente 
polisacaridica (Tepper y A nderson, 1986) 
o lipidica (Bostock et a l, 1982).

En nuestro  caso, la m ayor 
respuesta de defensa de las hojas de cana 
se indujo principalm ente po r très picos: 
n° 1 y 8 de la F.5 que se corresponden 
con proteinas o péptidos de peso 
m olecular superior a 9 kDa, y el pico n° 5 
de la F.6 que podria  ser u n  péptido o 
glicopéptido. Se detectaron otros ocho 
picos: n° 7 ,11 ,16  (tam bién en  F.7) y 17 en 
F. 5, i f  6 en F.6 y n° 9 ,12  y 13 en F.7 con 
valores bajos de cuentas de ârea. Esto no 
significa que no tengan  actividad 
biolôgica, porque como ya se com probô 
en pârrafos anteriores, superado  u n  
um bral en el nivel de factores de 
virulencia se pueden  producir respuestas 
de resistencia. Existen evidencias 
expérim entales que relacionan 
respuestas biolôgicas de alta intensidad 
en determ inados m ecanism os celulares 
provocadas po r bajas concentraciones de 
determ inados elicitores (Ozeretskovskaya 
et ah, 2004; Ram das et ah, 2004).

Todas las proteinas o 
glicoproteinas (cargadas negativam ente) 
que se com portaron com o factores de

virulencia provocaron una respuesta 
diferencial en am bos cultivares (B 42231 
y M y 55-14). Segûn el proceso de 
extracciôn (McGhie et al., 1997), son 
proteinas term oestables ya que siguen 
biolôgicam ente activas después de 
som eterse a 120°C. La estabilidad térm ica 
de los factores de virulencia puede 
deberse tanto a las interacciones 
electroestâticas e hidrofôbicas (Spassov et 
a l, 1995), como a la presencia de grupos 
arom âticos en la superficie de la proteina 
(Karman y V ishveshw ara, 2000).

En el cultivar resistente (My 55- 
14), las fracciones biolôgicam ente activas 
increm entaron el contenido de los âcidos 
cafeico, p-cumârico, ferûlico y 
clorogénico de la serie HCA, y los âcidos 
gâlico, protocatéquico, p-hidroxibenzoico 
y siringico de la serie HBA. Sin em bargo, 
en el cultivar susceptible se increm entô 
el contenido de âcido cafeico, p- 
cumârico, y principalm ente todos los 
HBA, cuyos valores fueron superiores a 
los detectados en el cultivar resistente 
(Fig. 68).

De acuerdo con la ru ta  
fenilpropanoide (Fig. 20 del apartado 
1.7.1.2 de Introducciôn, ver pp. 44), el
âcido cafeico, form ado por hidroxilaciôn 
del âcido p-cumârico, es precursor 
directo del âcido ferûlico debido a una 
metoxilaciôn y del clorogénico por 
sucesivas reacciones. Los âcidos gâlico y 
p-hidroxibenzoico, de la serie HBA, se 
form an a partir del âcido p-cumârico; del 
âcido cafeico dériva el âcido 
protocatéquico, y a partir del âcido 
ferûlico se form a el âcido sirmgico. Para 
m antener el increm entô en la sintesis de 
todos estos âcidos fenôlicos, es 
im prescindible la activaciôn de la PAL. 
De los âcidos fenôlicos que se han  
podido  detectar, es im portante recordar 
la participaciôn de los âcidos p-cumârico 
y ferûlico en la smtesis de lignina, lo que
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requiere la participaciôn de peroxidasas. 
A dem âs, estos dos HCA estân 
im plicados en el reforzam iento de la 
pa red  celular tal y como se describiô en 
el apartado 5.11.1.

Conform e con nuestros resultados 
(Tabla XIII y  Figs. 68 y  71), se podria 
decir que al m enos très picos 
im portantes, identificados electroforé_ 
ticam ente como n° 1, 5 y 8, y otros ocho 
picos con valores bajos de cuentas de 
ârea, procedentes de las fracciones 5, 6, y 
7, aum entaron  la actividad PAL (Fig. 
71 A) y la cantidad de algunos âcidos 
fenôlicos libres (Fig. 68). En este caso, la 
concentraciôn de âcido cafeico detectada 
(<5 pg g-  ̂ de peso fresco) no fue 
suficiente como para  inhibir la actividad 
PAL en el cv. B 42231. Tam bién se puede 
sugerir que existan diferentes isoenzim as 
de la PAL con diferente sensibilidad al 
AC, o que el inhibidor sea vacuolizado 
evitando asi el contacto con la enzim a 
citoplâsmica.

En el cultivar susceptible (B 
42231) increm entô significativam ente la 
cantidad  de âcido p-cumârico, cafeico y 
todos los HBA detectados, que se form an 
a partir de los prim eros. Estos cambios 
fueron  inducidos principalm ente por la 
interacciôn con F.5. Sin em bargo, en el 
cultivar resistente (My 55-14) la 
producciôn  de âcido p-cumârico se 
utilizô en la form aciôn de otros HCA 
(âcidos cafeico, ferûlico y clorogénico), y 
en  reforzar la pared  celular m ediante la 
activaciôn de la enzim a POX (Fig. 71B). 
La actividad de esta enzim a no se viô 
a lterada por n inguna de las fracciones de 
los factores fûngicos en el cultivar 
susceptible, lo que podria  justificar la 
acum ulaciôn de âcidos p-cumârico, 
cafeico y HBA (Fig. 68). A lo largo de 
este apartado  se ha visto la im plicaciôn 
directa de las peroxidasas vegetales en

los m ecanism os de defensa frente a 
patôgenos (Ezziyyani et a l,  2005).

Por lo tanto, S. scitamineum 
contiene protem as, péptidos y 
glicopéptidos de m ediano peso 
m olecular, separadas m ediante CZE, que 
provocan respuestas de defensa en hojas 
de cana m ediante la activaciôn del 
m etabolism o fenilpropanoide. En el cv. 
My 55-14, se activô la enzim a PAL para  
poder producir HCA; al m ism o tiem po 
se activô la actividad POX para  reforzar 
la pared  celular, usando  como sustrato  
alcoholes cinamflicos form ados a partir 
de HCA libres. Sin embargo, en  el 
cultivar susceptible no se p roduce u n  
reforzam iento de pared, por lo que se 
sugiere la activaciôn de la sfntesis de 
conjugados hidroxicinâm icos con 
p ropiedades antim icrobianas. En este 
cultivar las fracciones activas del carbôn 
increm entaron la form aciôn de HCA que 
se acum ularon en parte  como libres, pero  
el resto sirviô para  neosintetizar algunos 
HBA que tam bién se acum ularon. Sin 
em bargo, no se ha dem ostrado la 
form aciôn de sustancias antifûngicas.

O tra posibilidad es que las 
diferentes proteinas, péptidos y 
glicopéptidos provoquen diferentes 
respuestas en  la cafta. A lgunos de estos 
factores estim ulan la activaciôn de la ru ta  
fenilpropanoide m ediante la activaciôn 
de la enzim a PAL, m ientras que otros 
inducen  la activaciôn de la enzim a POX, 
reforzam iento de la pared  y producciôn 
de fitoalexinas como HCAAs. En el 
cultivar susceptible, se activô el 
m etabolism o fenilpropanoide junto  con 
la acum ulaciôn de algunos FPA, sin 
em bargo, estas respuestas no son 
suficientes para  proporcionar resistencia 
a este cultivar frente al carbôn.

Parece clara la necesidad de 
reforzar la pared  celular en  el cv. M y 55-
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14 para  poder conferir resistencia al 
carbôn. Sin em bargo, sorprenden  los 
valores de actividad POX detectados en 
el cultivar susceptible tras interaccionar 
con factores fûngicos sin fraccionar, 
ensayo realizado para  poner a prueba el 
m odelo biolôgico. Com o ya se ha 
descrito con anterioridad, en este 
cultivar la actividad POX se increm entô 
en las prim eras horas con diferentes 
concentraciones de factores fûngicos 
(Figs. 69C y  70C). Se trata de un  
experim ento m âs inespecffico, en  el que 
la p lanta se encuentra con u n  conjunto 
de moléculas, procedentes de la 
disoluciôn de factores fûngicos; algunas 
con actividad biolôgica y otras no, como 
se ha com probado tras el 
fraccionam iento m ediante crom atograffa 
de penetrabilidad. A dem âs en este caso, 
el increm entô de actividad POX no 
estaba acom pafiado de un  increm entô de 
actividad PAL, por lo que podrfa estar 
ocurriendo una activaciôn en la 
polim erizaciôn de los m onolignoles ya 
form ados. Sin em bargo, en algunos 
trabajos realizados sobre suspensiones 
celulares de A. thaliana para  observar la 
expresiôn diferencial de mRNA, se 
m uestra el papel de H 2O 2 como una 
m olécula esencial para  la sefializaciôn 
celular du ran te  las interacciones planta- 
patôgeno, indu_ ciendo m uerte  celular 
program ada y expresiôn de genes de 
defensa (Desikan et al., 2000). Adem âs, 
los aniones reactivos de oxfgeno poseen 
funciones reguladoras de la activaciôn 
de genes de defensa, en conjunto con 
otras m oléculas sefializadoras como 
puede ser el SA (Del Rfo et al., 2006; 
W ang y Higgins, 2006). Las peroxidasas 
pueden  considerarse enzim as 
bifuncionales, ya que oxidan varios 
sustratos en presencia de H 2O 2, pero 
tam bién producen ROS debido a sus dos 
posibles ciclos catalfticos (peroxidativo y

oxidativo) (Passardi et al., 2005). Su 
implicaciôn en el "explosiôn oxidativa", 
que se produce en la célula râp idam ente  
después del reconocim iento del 
patôgeno (Grant y Loake, 2000; 
Delledone, 2001), podrfa explicar la 
activaciôn de peroxidasas en el cultivar 
susceptible, en algunos de los ensayos 
realizados. Varios estudios han  
dem ostrado la im plicaciôn de los âcidos 
cinâmico, p-cumârico, cafeico y p- 
hidroxibenzoico en la inducciôn de ROS 
(Doblinski et al., 2003; Ju et al., 2007; 
Singh et al., 2009), lo que podrfa estar 
relacionado con m ayor activaciôn de la 
enzim a POX con actividad oxidativa.

En particular, las peroxidasas 
dependientes del pH  en la pared  celular, 
podrfan ser la fuente de H 2O 2 en el 
apoplasto en  presencia de  sustancias 
reducidas liberadas po r células dafiadas 
(Torres et al., 2006). A unque la 
"explosiôn oxidativa" prim aria  ocurre en 
el apoplasto, posterior al reconocim iento 
del patôgeno, ROS producidos en otros 
com partim entos celulares tam bién
podrfan tener funciones de defensa. 
Varios sistem as de elim inaciôn de ROS, 
incluidas las ascorbato peroxidasas, 
m antienen la hom eostasis en los
diferentes com partim entos celulares en 
las p lantas (K üpper et al., 2006; Del Rfo et 
a l, 2006).

En el apartado 5.1.1.1 se relacionô 
un  cambio en el pa trôn  de acum ulaciôn 
de âcidos fenôlicos en distintas 
fracciones, con el endurecim iento de la 
pared  celular y la form aciôn de ligninas 
en tallos del cv. M y 55-14. En este 
estudiô de interacciôn in vitro, para 
com probar la im plicaciôn de los
com puestos fenôlicos y peroxidasas en  la 
lignificaciôn, y no en otros procesos 
fisiolôgicos, se estudiô a nivel estructural 
la neoform aciôn de ligninas en el tejido 
foliar en respuesta a la infiltraciôn tisular
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con la disoluciôn de factores del carbôn 
sin  fraccionar. Para ello, se hizo una 
detecciôn y cuantificaciôn de la lignina in 
situ  después del ataque parasitario  
sim ulado experim entalm ente.

La estructura general de la hoja de 
caria en secciôn transversal m uestra  
anatom fa Kranz (Voznesenskaya et a l,  
2001; Castillo et al., 2005; Christiernin,
2006), tipica de plantas con fotosm tesis 
Q ,  cuya estructura foliar es netam ente 
d istin ta  de la que poseen las p lantas C3 . 
En su aspecto m âs sim plificado, la 
anatom fa Kranz de p lan tas Q  se reduce 
a la existencia de una  vaina vascular que 
rodea  a los haces conductores, 
constitu ida por células grandes y de 
cloroplastos agranales, rodeada de una 
capa de mesôfilo com puesta por células 
clorofflicas d ispuestas radialm ente en 
corona (Moser, 1934).

En secciones transversales (Figs 
76, 77, 78 y 79), la hoja exhibe la 
anatom fa Kranz caracterfstica de plantas 
C4 (Esau, 1977) con células de la vaina 
(CV) radialm ente d ispuestas a lrededor 
de los haces vasculares. Estas células de 
la vaina o verdaderas células Kranz se 
caracterizan po r poseer paredes celulares 
m âs gruesas que las correspondientes a 
las células del mesôfilo (M), con 
num erosas pun teaduras y atravesadas 
por plasm odesm os que com unican los 
pro toplasm as de am bos tipos celulares. 
Estas células se sitûan de m odo denso y 
com pacto sin dejar prâcticam ente 
espacios intercelulares. Su num éro  es 
m âs escaso que el de las células del 
mesôfilo, del orden de 1 /5  en  la cana de 
azùcar. Las células del mesôfilo, aunque 
establecen contactos entre si, dejan 
grandes espacios intercelulares entre 
ellas (Black y  M ollenhauer, 1971). En el 
haz vascular se pueden  d istinguir 
elem entos xilemâticos grandes (Xlg), 
m edianos (XIm) y pequefios (XIp), asf

como el floem a (FL). La m ayor parte  de 
los haces vasculares estân asociados con 
grandes cantidades de esclerénquim a, 
particularm ente en  la cara abaxial, como 
por ejemplo las células pétreas (CP). Las 
células m uelle (CM) son esclereidas 
subepidérm icas que conectan con los 
haces conductores y cuyo papel es 
am ortiguar las flexiones del paquete 
vascular que el viento puede ejercer 
sobre los elem entos conductores y 
aparecen tanto en la superficie abaxial 
como adaxial. En las Figuras 76A, 77B y 
78D se aprecian m uy bien las células 
buliform es (CB), células de pared  fina de 
tam ano sim ilar a los elem entos 
xilemâticos grandes que contribuyen al 
enrollam iento de la hoja en condiciones 
de estrés hfdrico.

En el borde foliar, tanto del 
cultivar B 42231 (Figs. 76B, 78A y B) 
como del cultivar My 55-14 (Figs. 79A y 
79B) se aprecia una densa m asa de 
esclereidas bajo la epiderm is, ocupando 
toda la superficie, en  el caso de B 42231 y 
parte  de ésta en el de My 55-14. Parecen 
ser células de relleno que m antienen 
lineal el borde del limbo, aum entando su 
resistencia mecânica. Las micrograffas 
del borde foliar del cultivar My 55-14 
m uestran  u n  espacio vacfo que 
corresponde a la zona de inserciôn de 
una espfcula. Podrfa existir una 
diferencia varietal en el num éro  de 
espfculas, ya que en el cultivar 
susceptible no fue habituai encontrar 
estos huecos de inserciôn de espfculas. 
Esto se puede in terpretar como u n  
aum ento  aùn  m ayor de la resistencia 
mecânica o incluso del ataque frente a 
determ inados animales.

Los elem entos conductores 
pueden  ser de très tipos segûn su tam afio 
y estructura: grandes, m edianos y
pequefios (Colbert y Evert, 1982). En 
nuestro  anâlisis sôlo hem os diferenciado
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entre grandes y pequefios, por no 
encontrar diferencias significativas para 
separarlos en très tipos.

El anâlisis de im agen, destinado a 
valorar los cambios en el pa tron  de 
lignificaciôn, ha sido realizado sobre 
cortes de hojas de am bos cultivares, B 
42231 y My 55-14, tenidos con 
floroglucinol para revelar las estructuras 
lignificadas (Figs. 78 y  79), descartando 
las micrograffas donde se revelaron las 
estructuras lignificadas por em isiôn de 
fluorescencia después del tratam iento 
con acriflavina, por la dificultad para su 
cuantificaciôn (Fig. 77). El floroglucinol 
es u n  reactivo especffico para  la tinciôn 
de ligninas (Christiernin, 2006), a 
diferencia de la safranina que tam bién 
puede reaccionar con pectinas y 
proteinas debido a la presencia de dos 
grupos am ino en su m olécula (W armke 
y Lee, 1976; M usil, 1980) (Fig. 76).

El anillo de esclereidas que rodea 
al paquete vascular, las células pétreas 
relacionadas con el floema y las 
esclereidas m âs extem as del relleno del 
borde foliar aparecen tefiidas de rojo con 
floroglucinol/  HCl. Este hecho no sucede 
con la epiderm is, las células de la vaina y 
las esclereidas m âs internas del borde, 
porque no tienen pared  secundaria y la 
tinciôn con floroglucinol/  HCl sôlo da 
reacciôn positiva con estas paredes. Se 
pueden  diferenciar dos tipos de 
esclereidas para  las hojas de cafia en 
funciôn de la tinciôn: el prim er tipo, con 
paredes fuertem ente lignificadas (color 
rojo intenso), estâ localizado 
principalm ente en el haz vascular y en la 
zona m âs externa del borde foliar; el 
segundo tipo présenta una  tinciôn m âs 
débil (color anaranjado), son esclereidas 
subepidérm icas que conectan con el haz 
vascular, y que podrfan seguir vivas 
como han observado otros autores en 
esclereidas de la regiôn central de tallos

de cafia (W alsh et a l, 2005). Se sugiere 
que las ligninas de estas esclereidas sean 
m âs ricas en unidades H , ya que 
p resentan m enor afinidad por el 
cromôforo, floroglucinol, cuyas d ianas 
son el coniferil y sinapaldehfdo 0-4- 
term inales (unidades G y S) (Pom ar et a l,
2002). Las ligninas ricas en residuos H  
son depositadas principalm ente en 
paredes celulares prim arias y estân 
fuertem ente entrecruzadas, m ientras que 
las ligninas ricas en residuos G y S son 
principalm ente depositadas en las 
paredes celulares secundarias donde los 
esqueletos de los m onolignoles se unen  
por enlaces p-O-4 (Ruel et a l, 2002). Se 
propone que en las células m uelle se esté 
produciendo una  polim erizaciôn râp ida  
en la lâm ina m edia y en las paredes 
celulares prim arias por acoplam iento C- 
C de los m onolignoles, en contraste con 
la polim erizaciôn graduai que ocurre en 
las paredes celulares secundarias de las 
esclereidas del haz vascular y del borde 
foliar, asf como los elem entos 
xilemâticos.

Del anâlisis de visu de las 
micrograffas, se intuye una m ayor 
reacciôn positiva con floroglucinol/H C l 
en aquellas hojas tratadas con factores 
fûngicos que en las hojas control, en  el 
cultivar resistente (Fig. 79) hecho que no 
sucede en  el susceptible (Fig. 78). El 
anâlisis de im agen perm ite cuantificar 
estos cambios en el pa trôn  de 
lignificaciôn.

En los cortes de hoja del cultivar 
susceptible, B 42231, som etidos a 
tratam iento previo con una disoluciôn de 
factores de virulencia se détecta un 
descenso significativo del valor de ârea 
ocupada por las células muelle, tanto de 
la cara adaxial como abaxial en los haces 
conductores pequefios, asf como de las 
esclereidas del paquete vascular y  del 
propio paquete vascular en am bos tipos
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de haces, respecte a los resultados 
obtenidos sin tratam iento (Tabla XVI). 
Tam bién se puede observar que, tras el 
tratam iento, se p roduce una  dism inuciôn 
sigrdficativa del grosor de la pared  de las 
células muelle, sobre todo de la cara 
adaxial, asi como de las esclereidas que 
rodean  al xilema y al paquete vascular, 
cuando se com para con las hojas control, 
no som etidas a tratam iento  (Tabla 
XVII), La pared  celular de los elem entos 
xilemâticos tiende a engrosarse, 
especialm ente en los vasos grandes y 
pequenos (Tabla XVIII)

En los certes de hoja del cultivar 
resistente. My 55-14, som etidos a 
tratam iento  con factores de virulencia 
fûngicos, se détecta u n  com portam iento 
inverse al obtenido en el cultivar 
susceptible. El valor del area ocupada 
p e r las células m uelle de la superficie 
abaxial, de las esclereidas del paquete 
vascular y del propio paquete vascular, 
aum enta  significativam ente tras el 
tratam iento, en com paraciôn con las 
hojas control, especialm ente en los haces 
conductores pequenos (Tabla XVI). 
Paralelam ente se produce u n  aum ento 
de grosor de la pared  que hace que, tanto 
las células m uelle como las esclereidas 
del borde foliar reduzcan  su lum en. Esto 
im plicaria que los paquetes vasculares 
estarian  m as sujetos a la cara in terna de 
la epiderm is, aum entando su  resistencia 
frente a factores am bientales que agiten, 
enrollen o doblen las hojas, incluso 
frente a u n  micelio fùngico que 
potencialm ente trate de invadir dichos 
paquetes. En este caso, el tratam iento no 
ocasiona u n  aum ento del grosor de la 
pared  en las esclereidas que rodean  al 
xilem a o al paquete vascular en su 
conjunto, n i del de las células pétreas 
asociadas al floem a (Tabla XVII). Es 
decir, los paquetes vasculares com pletes 
y el floem a no verian constrenido su

diâm etro por el aum ento  de volum en de 
estas células que los abrazan. La pared  
celular de los elem entos xilemâticos 
m edianos y pequenos tam bién aum enta 
tras el tratam iento en el cultivar 
resistente (Tabla XVIII).

Se podria  decir entonces que se 
esta produciendo u n  increm ento de 
lignificaciôn en el esclerénquim a de las 
hojas del cultivar resistente como 
respuesta mecânica de defensa de la 
planta por la interacciôn con factores de 
S. scitamineum, hecho que no sucede en el 
cultivar susceptible a la enferm edad del 
carbon.

Parece deducirse de estos hechos 
expérim entales que la inducciôn de una 
respuesta en B 42231 va acom panada de 
deslignificaciôn de escleridas (Tabla 
XVII). Esto supondria, no solo la 
detenciôn de lignificaciôn, sino tam bién 
una pérd ida  cuantitativa m as o m enos 
grande de lignina previam ente
depositada. En ausencia del patôgeno
pero en presencia de factores de 
virulencia, aislados del mism o, una 
hipôtesis a verificar séria la inducciôn (o 
activaciôn) de complejos lignina 
peroxidasa glicosilada, capaces de ser 
segregados por las células productoras y 
m overse librem ente en los espacios 
intercelulares hasta alcanzar las
esclereidas (Glenn et al., 1983) que 
llevarian a cabo la ru p tu ra  oxidativa del 
pollm ero. El increm ento en la actividad 
lignina peroxidasa deberla ir asociado a 
un  aum ento  de la actividad de
peroxidasas exocelulares capaces de 
generar H 2O 2 usando GSH o N A D PH 2 

(Paszczynski et al., 1985) o m as 
com ûnm ente de la glucosa-l-oxidasa en 
hongos (Kelley y Reddy, 1984). U n 
sistem a sim ilar ha sido descrito para  
plantas vasculares en paredes celulares 
de râbano (Elstner y H eupel, 1976) y 
paredes celulares aisladas de xilema de
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Forsythia (Gross et al., 1977; H iguchi, 
1990). El perôxido de h idrôgeno se form a 
a partir del radical superôxido (O2’ ) 
generado por reducciôn del O 2 con el 
radical NAD*, producto  de oxidaciôn del 
N A D H  acoplado a la transform aciôn de 
m alato en oxalacetato. O gaw a y 
colaboradores (1997) apun taron  la idea 
de que dicho sistem a generador de H 2O 2 

estaria localizado en la m em brana 
plasm âtica e im plicaria una NAD(P)H 
oxidasa que usa NAD(P)H citoplâsmico. 
Zhu y colaboradores (2006) encontraron 
una m alato deshidrogenasa citoplâsm ica 
en u n  estudio proteom ico de la pared  
celular del maiz. Esta enzim a esta 
im plicada en la regeneraciôn de 
NAD(P)H necesario para  la form aciôn 
de H 2O 2 en paredes celulares (Karkônen 
et al., 2002; W atson et al., 2004). El 
complejo peroxidasa-Mn^+ requiere de 
fenoles para  llevar a cabo su oxidaciôn 
acoplada a la form aciôn del radical O 2* .

La lignina se form a via 
polim erizaciôn oxidativa de m onoligno_ 
les dentro  de la m atriz de la pared  
celular (Dean et a l, 1998). Lignina 
peroxidasas ubicuas en pared  celular 
parecen ser las enzim as im plicadas en 
este tipo de reacciôn. En los ùltim os anos 
se ha visto que no sôlo peroxidasas, sino 
lacasas segregadas en las paredes 
secundarias, son capaces de polim erizar 
m onolignoles en presencia de O 2. Bao y 
colaboradores (1993) dem ostraron que la 
actividad lacasa asociada a pared  celular 
se correlacionaba con la lignificaciôn del 
xilema en Pinus taeda al observar que era 
capaz de oxidar m onolignoles. La 
actividad lacasa no sôlo esta im plicada 
en procesos de lignificaciôn sino 
deslignificaciôn y, aunque se ha 
estudiado  de form a m as exhaustiva en 
hongos, existen algunas referencias en 
plantas (A rgyropoulos, 2001; Ros Barcelô 
et al., 2004).

Lacasas, p-difenol: dioxigeno
reductasa, son parte  de u n  gran  grupo de  
enzim as denom inadas m ulticobre. 
Pueden ser d iv id idas en  dos grupos
principales con claras diferencias, las de 
plantas vasculares y las de hongos
(Harvey y W alker, 1999). Son enzim as 
capaces de degradar lignina en ausencia 
de lignina peroxidasa y  m anganeso 
peroxidasa. La m olécula de lacasa es u n a  
glicoproteina que se présenta como 
dim ero o tetrâm ero y norm alm ente
contiene cuatro âtom os de cobre por 
m onôm ero, distribuidos en très sitios 
redox (Gianfreda et al., 1999). La enzim a 
cataliza la oxidaciôn de orto y para
difenoles, am inofenoles, polifenoles, 
poliam inas, ligninas y aril diam inas 
(Solomon et al., 1996). H a sido 
caracterizada en Rhus vermicifera, en 
hojas de Aesculus parviflora y en tallos 
verdes de té (Gregory y Bendall, 1966). 
Todos los ind iv iduos de la familia 
Anacardiaceae p résenta lacasa en los 
conductos resiniferos y en  la résina 
(H utterm an et al., 2001). Cultivos 
celulares de Acer pseudoplatanus son 
capaces de segregar al m edio, 
independientem ente del crecim iento 
celular, lacasa, la cual représenta el 2 % 
de las proteinas totales sintetizadas por 
las células en la fase exponencial. La 
enzim a es sem ejante a la descrita en R. 
vermicifera pero difiere de la de hongos 
(Bligny y Douce, 1983).

Si la existencia de estas lacasas 
exocelulares se confirm ara en B 42231 
como respuesta a la cap tura  de factores 
fûngicos, la deslignificaciôn de las 
grandes escleridas observada en la Tabla  
XVII podria  ser explicada m ediante esta 
acciôn enzimâtica. La m asa m olecular de 
aproxim adam ente 100 kD a no séria un  
inconveniente para  la m ovilidad de la 
enzim a ya que su glicosilaciôn en el 
sistem a de Golgi enlazaria con su
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intem alizaciôn en vacuolas secretoras 
para  ser elim inada de la célula (Bligny y 
Douce, 1983). Se han encontrado lacasas 
que carecen del péptido senal N -term inal 
que conduce las proteinas al apoplasto, 
por lo que estas enzim as podrian  tener 
u n  origen intracelular (G avnholt et a l,  
2002).

Por el contrario, el aum ento  en las 
pautas de lignificaciôn observado en el 
cultivar resistente. My 55-14, estaria 
claram ente relacionado con el 
increm ento en la actividad PAL y POX 
tras el tratam iento, asi com o el 
increm ento en los niveles de âcidos 
fenôlicos (precursores de monolignoles), 
tal como se ha ido describiendo a lo 
largo de este apartado. Esta conducta se 
ha corroborado en tallos inoculados con 
esporidios del carbôn, donde 
singularm ente aum entaron  los âcidos 
cafeico, ferùlico y siringico esterificados 
en la pared  celular (Apartado 5.1.1.1).

Callos de Phoenix dactylifera 
tam bién acum ulan com puestos fenôlicos 
en respuesta a la elicitaciôn con filtrados 
de cultivos del hongo Fusarium 
oxysporum  f. sp. albenidis (Daayf et a l,  
2003). Estos fenoles son principalm ente 
derivados de âcidos hidroxicinâm icos 
que serian los principales com puestos 
im plicados en la resistencia de la palm a 
datilifera a enferm edades vasculares. 
Cultivos celulares de Capsicum annuum 
L. responden  a la elicitaciôn con micelio 
liofilizado o filtrado del hongo 
Phytophtora capsici increm entando el 
nivel de actividad peroxidasa y la 
expresiôn de novo de isoenzim as âcidas 
de peroxidasa en fracciones de pared  
celular (Egea et al., 2001). La O y 
colaboradores (2007) relacionaron el 
papel del gen poxN  para  POX y la 
"explosiôn oxidativa" en la respuesta de 
resistencia de la cana de azûcar contra el 
carbôn.

La acciôn de peroxidasas y lacasas 
biosintéticas requeridas para  la 
polim erizaciôn de los m onolignoles en 
My 55-14 deberia estar asociada a las 
paredes celulares de las esclereidas y 
vasos que van  a ser reforzados, al 
contrario de lo postu lado  para  las hojas 
del cultivar B 42231, enzim as segregables 
que actuarian a una  cierta distancia de 
las células que los producen. Esta 
localizaciôn en pared  ha sido 
dem ostrada para  u n  sistem a de P. taeda 
(Bao et al., 1993) du ran te  el proceso de 
lignificaciôn.

D esde la apariciôn de las 
peroxidasas vegetales de secreciôn (de 
clase III), después de la colonizaciôn del 
m edio terrestre, hasta  las angiosperm as, 
el num éro  de copias génicas se ha 
increm entado m uchisim o. La evoluciôn 
de esta fam ilia m ultigénica parece estar 
relacionada con el aum ento de la 
com plejidad de las plemtas y con la 
diversificaciôn de sus biotopos y 
patôgenos (Passardi et al., 2004a). En 
Oryza sativa se han  encontrado 138 genes 
que codifican peroxidasas (Passardi et al., 
2004b), y 73 genes en  A. thaliana (Tognolli 
et a l,  2002).

Como ya se ha m encionado con 
anterioridad, parece que m âs de una 
isoenzim a estâ im plicada en la 
polim erizaciôn de los alcoholes
cinamilicos, lo que puede ser una ventaja 
ya que podria  ser la causa de la 
heterogeneidad m ostrada por las
ligninas dentro  de las diferentes âreas de 
la pared  celular. Las disitintas
isoenzim as p ueden  m ostrar una  cierta 
especificidad de sustrato y fuertes 
diferencias en su reactividad con los 
alcoholes cinamilicos.

Probablem ente, para com pensar
su am plia especificidad de sustrato, POX 
es una  enzim a que présenta una 
com partim entalizaciôn tisular m uy
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especifica. Asi, la peroxidasa esta 
localizada en los tejidos m eristem âticos 
(Crevecoeur et a l,  1997), en las células 
epidérm icas (Ferrer y Ros Barcelô, 1994a) 
y vasculares (Ros Barcelô et a l, 2002); en 
las células vasculares puede estar 
localizada en el xilema y, 
secundariam ente, en las células del 
cam bium  y del floema (Ferrer y Ros 
Barcelô, 1994b). En las hojas, POX 
tam bién esta com partim entalizada en las 
células del mesôfilo (Sottomayor y Ros 
Barcelô, 1997). En todos estos tejidos, 
POX se encuentra localizada tanto  en las 
paredes como en las vacuolas. En las 
células meristem âticas, cam biales y del 
mesôfilo, las peroxidasas estân 
localizadas principalm ente en la vacuola, 
bien en form a soluble (Crevecoeur et al,, 
1997) o bien firm em ente ligadas a la cara 
interna del tonoplasto (Sottom ayor y Ros 
Barcelô, 1997). Sin em bargo, en  las 
células epidérm icas y del xilema, POX 
estâ localizada principalm ente en las 
paredes celulares, tanto en las paredes 
prim arias (esquinas celulares y lâm ina 
m edia) (Goldberg et a l, 1987), com o en 
los engrosam ientos secundarios (Ros 
Barcelô et al., 2002).

Estas particularidades conciem en 
a la com partim entalizaciôn de las 
isoenzimas de POX, estando las pectinas 
im plicadas en su distribuciôn especifica 
en los distintos dom inios de la pared  
celular (Ros Barcelô et al., 1988). El 
espectro com plete de peroxidasas 
(âcidas y bâsicas) se localiza en las 
paredes celulares, m ientras que en las 
vacuolas sôlo hay peroxidasas bâsicas 
(Pedreno et a l, 1993).

En el m odelo de lignificaciôn 
durante  la diferenciaciôn a traqueidas de 
las células del mesôfilo de Zinnia elegans, 
Tokunaga y colaboradores (2005) 
definieron très pasos:

1: el alcohol coniferilico se segrega 
desde las traqueidas en diferenciaciôn y 
las células parenquim âticas, y se 
acum ula en el m edio. 2: Tras el inicio de 
los engrosam ientos de la pared  celular 
secundaria de las traqueidas, el alcohol |  
coniferilico segregado se dim eriza 
râpidam ente en dilignoles por las 
peroxidasas que se liberan al m edio y /o  
se localizan en las paredes celulares 
secunadarias de las traqueidas. 3: Los 
dilignoles se polim erizan en ligninas por 
la peroxidasa un id a  a  las paredes 
celulares de las traqueidas.

La respuesta  de lignificaciôn 
observada para  hojas de M y 55-14 puede 
parecer m uy corta (48 h). Sin em bargo, 
en tallos inoculados con esporidios se ha 
observado u n  increm ento en la cantidad 
de ligninas a las 24 h  (Fig. 55A). Es 
interesante destacar que hipocotilos de 
algodôn elicitados con lipopolisacâridos 
aislados de Verticïllium dahliaea producen 
un  increm ento en la lignificaciôn, visible 
sôlo tras 6 h  después de la elicitaciôn y 
alcanzando u n  m âxim o a las 22 h (Smith 
y Dubery, 1997). Esta elicitaciôn estâ 
lôgicamente asociada a u n  increm ento de 
las actividades PAL y POX de pared. El 
glucano de pared  celular de Phytophtora 
nicotiana elicita la respuesta de 
acum ulaciôn m asiva de polim eros 
fenôlicos en cotiledones de Glycine max 
alcanzando el m âxim o a las 24 h 
(Graham  y G raham , 1991).

Es im portante tener en  cuenta que 
las lacasas de Acer pseudoplatanus son 
capaces de polim erizar m onolignoles en 
ausencia com pléta de peroxidasas 
(Sterjiades et a l, 1992). Esto podria  
interpretarse considerando que las 
lacasas estarian im plicadas solam ente en 
los prim eros estadios de la lignificaciôn 
m ientras que las peroxidasas actuarian 
después como catalizadoras de 
polim erizaciôn. f
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D ado que los niveles de 
acum ulaciôn de los derivados 
hidroxicinâm icos e hidroxibenzoicos en 
segm entos de hoja de B 42231 y My 55-14 
tras el tratam iento son diferentes, m ayor 
en el cultivar resistente que en el 
susceptible, cabria p lantearse como 
hipôtesis de fu tures trabajos no sôlo la 
inducciôn de lacasas y peroxidasas sino 
el sistem a de regulaciôn fina, semejante 
al p ropuesto  por Eggert y colaboradores 
(1996), m ediante el cual el nivel de 
fenoles (o de alguno en particular) 
desplaza el equilibrio de las reacciones 
oxidativas hacia despolim erizaciôn, lo 
que séria in terpretado como respuesta 
de susceptibilidad, o hacia 
polim erizaciôn oxidativa ligada a 
resistencia. Segûn estos autores la 
capacidad de las lacasas para  degradar 
las ligninas increm entaria por ciertos 
fenoles que actuarian como m ediadores.

5.1.2. IMPLICACIÔN DE OTRAS 
PROTEINAS RELACIONADAS CON LA 
PATOGÉNESIS (PRs) EN LA RESPUESTA 
DE DEFENSA DE LA CANA DE AZÛCAR.

La respuesta defensiva de las plantas se 
caracteriza por ser de naturaleza 
m ulticom ponente, incluyendo la 
acum ulaciôn de u n  conjunto de 
proteinas que p uedan  frenar la 
expansiôn de un  patôgeno. Entre la 
expresiôn de genes asociados a defensa 
(N urnberger y Scheel, 2001), cabe 
destacar la de algunas fam ilias génicas 
que codifican proteinas relacionadas con 
la patogénesis (PRs) (Dempsey y 
Klessing, 1994; D atta et a l, 2001). 
Conviene resaltar que, aunque éstas son 
proteinas de defensa, tienen una  funciôn 
distin ta  a la de las proteinas R, que son 
elem entos que actùan en la percepciôn 
del patôgeno y génesis de la senal, 
m ientras que las prim eras son, ellas

m ism as, arm as de ataque al patôgeno y, 
por lo tanto, com ponentes de la propia 
respuesta (Conejero, 1996). Se han  
caracterizado num erosas PRs en 
diferentes especies vegetales que se 
clasifican en 17 familias.

Se ha  realizado u n  anâlisis de las 
actividades enzim âticas p-l,3-glucanasa 
y quitm asa en discos de hoja de caha de 
los cultivares B 42231 y My 55-14, 
incubados con factores fûngicos, SA y JA, 
com o m arcadores bioquim icos 
relacionados con la defensa de S. 
officinarum.

Se ha descrito que estas proteinas 
intervienen en la xilogénesis y /o  en la 
form aciôn de las paredes celulares 
secundarias (Brown et al., 2005; Foucart 
et al., 2006). Existen fragm entes de 
secuencias expresadas que codifican 
quitinasas en  suspensiones celulares de 
Populus (Lee et al., 2005), en Z. mays (Zhu 
et al., 2006) y en Arabidopsis (Ubeda- 
Tom as et al., 2007); en este ûltim o caso 
tam bién se han descrito fragm entes de 
secuencias expresadas que codifican p-
1,3-glucanasas, al igual que en  Medicago 
truncatula (Lei et al., 2005). Estudios del 
proteom a de la pared  celular m uestran 
hom ologias de quitinasasa y glucanasas 
con proteinas que se expresan duran te  la 
diferenciaciôn de las células del mesôfilo 
en traqueidas en Z. elegans (Pesquet et a l,
2005). Sin em bargo, aunque tengan u n  
papel en el desarrollo de la planta, el 
principal papel de estas enzim as es la 
defensa contra patôgenos por la 
capacidad de degradar polisacâridos de 
la pared  celular del patôgeno invasor, 
por lo que serân inducidas por una 
infecciôn (Rose et al., 2002). La m ayoria 
de las PRs tam bién se inducen bajo la 
acciôn de m oléculas senalizadoras de la 
respuesta defensiva taies como el SA 
(Shah, 2003) y JA (Broekaert et a l,  2006).
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En el cultivar susceptible, n inguna 
de las dos PRs (p-l,3-glucanasa y 
quitinasa) valoradas m ostrô una 
activaciôn signifcativa con n inguno de 
los tratam ientos. Sin em bargo, en el 
cultivar resistente la actividad p-1,3- 
glucanasa increm entô de m anera 
significativa tras el tratam iento con SA y 
factores fûngicos, y la enzim a quitinasa 
se viô activada ûnicam ente cuando los 
discos de hoja se incubaron en presencia 
de factores de S. scitamineum (Fig. 74).

Estos resultados concuerdan con 
el trabajo de H echavarria y 
colaboradores (2007), en el que 
encontraron que tras 24 horas de 
incubaciôn de yem as de cana en 
presencia de una suspensiôn de 
esporidios de S. scitamineum, se inducia 
la expresiôn de estas dos enzim as en la 
variedad  resistente em pleada (My 31- 
45), m ientras que en la susceptible 
(Jaronû 60-5) no ocurria. Se ha 
com probado la inducciôn tem prana de 
PRs en diferentes patosistem as: 
Alternaria solana-iomeAe (Solôrzano,
2002), Puccinia melanocephala-cana de 
azûcar (Lôpez, 2002), Phytophthora 
megasperma-iabaco (Cordelier et a l,
2003), Mycosphaerella fijiensis-banano 
(Torres et a l, 2007), S. scitamineum-caha 
de azûcar (La O et al., 2007), entre otros. 
Ram esh Sundar y colaboradores (2001) 
observaron que el tratam iento de plantas 
de cana de azûcar con acibenzolar-S- 
m etilo (ASM) producia u n  increm ento 
del contenido de fenoles y una 
acum ulaciôn de PRs tipo quitinasa y p-
1,3-glucanasa, frente a la enferm edad de 
la podredum bre  roja, causada por el 
hongo Colletotrichum falcatum.

Las enzim as p-l,3-glucanasa y 
quitinasa con funciones hidroliticas, 
tienen un  papel de protecciôn a través de 
dos m ecanism os distintos: pueden
desem penar funciones protectoras

directas, al h idro lizar la pared  celular de  
los patôgenos, o indirectas, en  los 
m ecanism os de defensa de las plantas, al 
liberar elicitores que estim ulan la 
acum ulaciôn de fitoalexinas, deposiciôn 
de ligninas etc. (Faure, 2002; V an Loon et 
a l, 2006).

En el caso particular de S. 
scitamineum, debido a la constituciôn 
quim ica de su  pared  celular, rica en  
glucanos y quitina (Banks et a l,  2005), las 
glucanasas y quitinasas p ueden  degradar 
directam ente dicha estructura y po r 
tanto lim itar su  crecimiento; adem âs, los 
oligosacâridos especificos de quitina y p-
1,3-glucanos, liberados de la pared  
celular del patôgeno, pu ed en  actuar 
como elicitores que pueden  inducir otro 
rango am plio de respuestas de defensa 
en la cana. A partir de los resu ltados 
obtenidos (Fig. 74), se ratifica que la 
activaciôn de estas dos PRs esta 
restringida al cultivar resistente tras la 
interacciôn con factores fûngicos. 
Recientemente, Ram esh Sundar y 
colaboradores (2008) han  relacionado la 
inducciôn de am bas PRs en hojas y 
suspensiones celulares de cana de azûcar 
en presencia de u n  elicitor, de naturaleza 
glicoproteica, aislado de C. falcatum. En 
este caso, la respuesta no estuvo 
restringida ûnicam ente al cultivar 
resistente, sin em bargo, el tiem po de 
apariciôn y la m agnitud  de la respuesta 
fue diferente. Varios autores senalan que 
estos hechos influyen en la reacciôn de 
defensa (Bulow et a l, 2004; C om pant et 
a l,  2005). En este sentido, es im portante 
senalar que, aunque las diferencias entre 
el control y el tratam iento con factores 
fûngicos fue significative para  el cv. My 
55-14, la m agn itud  de la respuesta es 
inferior a la observada en el apartado
S.1.1.2. Es de esperar que la percepciôn 
de determ inados factores del patôgeno 
no induzca todo el abanico de barreras
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defensivas en  la cana o, por lo m enos, no 
de la m ism a m anera.

Es posible que la presencia en el 
m edio de incubaciôn de SA exôgeno, 
hubiera provocado la activaciôn, 
ûnicam ente del gen que codifica para p~
1,3-glucanasa en el cv. M y 55-14 (Fig. 
74A). Estos resultados concuerdan con lo 
descrito po r Shah en el ano 2003. Este 
au to r com probô que la aplicaciôn 
exôgena de SA activaba la expresiôn de 
genes PR haciendo a la p lan ta  m âs 
resistente a cualquier ataque patogénico.

La prim era m olécula a la que se le 
a tribuyô u n  papel im portan te  en la 
in term ediaciôn de la transducciôn de la 
senal patogénica prim aria hasta  la 
respuesta  final, fue el SA. N um erosos 
estudios han  dem ostrado la im plicaciôn 
del SA en el desarrollo de la resistencia 
local y sistémica frente a patôgenos, 
sobre todo biotrofos (Alvarez, 2000). En 
este sentido, ha sido clave la utilizaciôn 
de plantas transgénicas que no pueden  
acum ular SA porque llevan incorporado 
el gen NahG, que codifica una  salicilato 
hidroxilasa que transform a SA en 
catecol. Estas plantas son incapaces de 
activar SAR y, adem âs, son mâs 
susceptibles al desarrollo de 
enferm edades que sus parentales 
(Delaney et al., 1994; M ur et al., 1997; Lu 
et al., 2001; van  W ees y G lazebrook,
2003).

H asta  hace unos anos, estaba 
am pliam ente adm itido que el SA era 
sintetizado en la p lan ta a p artir de la 
fenilalanina, a través de la ru ta  
fenilpropanoide. Sin em bargo, 
actualm ente se adm ite que la ru ta  
biosintética del isocorism ato es la 
principal fuente de SA du ran te  la 
infecciôn patogénica y el establecim iento 
de  la SAR (W illderm uth et al., 2001; 
U ppalapati et al., 2007; C atinot et al..

2008). Esto podria  ratificar los resultados 
hasta  ahora m ostrados en el patosistem a 
S. scitamineum-caha, ya que la ru ta  
fenilpropanoide parece activarse con el 
objetivo final de endurecer la pared  
celular o form ar fitoalexinas, y no otros 
derivados como podria  ser el SA.

N inguna de las dos PRs 
estudiadas en este trabajo, P-1,3- 
glucanasa y quitinasa, respondieron  al 
tratam iento con JA exôgeno (Fig. 74). Sin 
em bargo, los jasm onatos son oxilipinas 
que si actuan como moléculas 
senalizadoras con u n  papel clave en la 
defensa frente a patôgenos necrotrofos 
(Devoto y  Turner, 2003; Browse, 2009). 
N um erosos estudios han  dem ostrado 
que la ru ta  del JA actua de form a 
antagonista a la ru ta  dependiente de SA 
(Broekaert et al., 2006).

Este antagonism e probablem ente 
perm ite a la p lan ta  priorizar de form a 
efectiva las respuestas defensivas 
dependientes de una u  otra senalizaciôn. 
Damaj y colaboradores (2005) sugieren 
que existe una alta coordinaciôn entre las 
diferentes vias de senalizaciôn en cana 
de azûcar como respuesta a distintos 
tipos de estrés.

De acuerdo con los resultados, se 
p ropone la utilizaciôn de la enzim a p-1,3- 
glucanasa como m arcador de resistencia 
sistémica adqu irida  (SAR), ya que su 
inducciôn parece ser dependiente de SA 
(Pieterse y Van Loon, 2004). Se ha 
com probado que tanto la aplicaciôn 
exôgena de SA, como la incubaciôn de 
los discos de hoja con factores fûngicos, 
activa dicha enzim a. Existen estudios 
que corroboran que este tipo de 
tratam ientos p roduce u n  aum ento en la 
translocaciôn del gen N P R l al nûcleo. 
Este gen codifica para  una proteina cuya 
funciôn es requerida para el 
establecim iento de SAR. La activaciôn de 
la ru ta  dependiente de SA provoca la
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m onom erizaciôn de N PR l, que se 
encuentra en form a oligom érica en el 
citosol, y su translocaciôn al nûcleo. Esta 
translocaciôn es requerida para la 
activaciôn de la senalizaciôn aguas abajo 
y, por tanto, para la expresiôn de 
algunas PRs (Kinkema et a l,  2000). Mas 
aûn, se ha dem ostrado que el SA afecta a 
la actividad de N PR l en dos etapas: 
prim ero activa la expresiôn del gen y 
después estim ula su translocaciôn al 
nûcleo donde N PR l prom ueve la uniôn 
de los factores de transcripciôn a los 
prom otores de los genes PRs
dependientes de SA (Fan y Dong, 2002; 
Johnson et a l,  2003).

5.1.3. PAPEL DEL ÂCIDO CAFEICO (AC) 
COMO MODULADOR DEL CICLO 
BIOLÔGICO DE S. scitamineum.

H asta ahora se ha estudiado  la 
correlaciôn entre velocidades de 
acum ulaciôn de diferentes âcidos 
fenôlicos y la expresiôn de resistencia 
frente al carbôn, relacionada con el 
endurecim iento de la pared  celular. Se 
propone ahora el estudio de la actividad 
antim icrobiana de uno de los âcidos 
fenôlicos detectados, el âcido cafeico 
(AC).

El AC es uno de los prim eros 
interm ediarios en la ru ta  
fenilpropanoide, siendo precursor de 
polifenoles estructurales y de m uchos 
com puestos secundarios biolôgicam ente 
activos que son im portantes en la 
defensa bioquim ica de las plantas. Como 
se ha descrito a lo largo de esta m em oria, 
el AC form a parte  de un  im portante 
nudo  de regulaciôn de la ru ta  
fenilpropanoide. Por este m otivo, y por 
estar descrito en la bibliografia como una 
potente fitotoxina (Batish et al., 2008), 
tam bién se ha estudiado en este trabajo

su actividad biolôgica en el ciclo de v ida  
de S. scitamineum.

Se com probô la actividad 
antim icrobiana del AC comercial, 
em pleando un  rango de concentraciones 
sim ilar al encontrado en form a soluble 
en tallos y hojas de cana (Figs. 48, 64 y  
68 A). De esta m anera, se podria  
determ inar si el nivel de AC en tallos y 
hojas contribuye a m odular, en parte, la 
respuesta de defensa del cultivar 
resistente. Los com puestos fenôlicos 
presentan actividad antim icrobiana 
contra un  am plio espectro de patôgenos 
(Puupponen et a l, 2001). de Ascensao y 
D ubery (2003) relacionaron una  
acum ulaciôn de fenoles tôxicos en raices 
de Musa acuminata con un  aislam iento 
del patôgeno Fusarium oxysporum; 
m uchos anos antes Keen y Littlefield 
(1979) identificaron dos precursores de 
ligninas con capacidad antim icrobiana. 
El coniferaldehldo y alcohol coniferilico, 
derivados indirectos del AC, se 
com portaban como fitoalexinas en la 
interacciôn Melampsora-lino. Estos 
autores dem ostraron que el grado de 
resistencia estaba directam ente 
relacionado con la producciôn de 
coniferaldehldo. Se han  descrito 
diferentes actividades biolôgicas del AC: 
puede inhibir el crecimiento de plantas 
(Singh et a l, 1989; Ju et a l, 2007), de 
hongos (Bostock et a l ,  1999) y bacterias 
(Ravn et a l, 1989). Se trata  de u n  âcido 
fenôlico considerado como parte  
im portante de la defensa de las p lantas 
contra la infecciôn y la depredaciôn 
(Faulds y W illiamson, 1999).

La secuencia nuclear que 
caracteriza el ciclo de v ida de varias 
especies de Ustilago estâ d irigida por 
genes hom ôlogos. C uando las teliosporas 
diploides de S. scitamineum germ inan 
(TG) (probasidio) (Fig. 41A) se extienden 
en tam ano, dividen su  exosporio (pared
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externa) y p roducen u n  prom icelio 
(m etabasidio) o tubo germ inativo con 
diferentes ramificaciones del que, por 
meisosis, surgen  cuatro esporidios. Los 
esporidios haploides (EH) son el 
segundo tipo celular (Fig. 41B) (Singh et 
a l,  2004). La fase de micelio dicariôtico 
(n+n) (MD) es el tercer tipo celular (Fig. 
41C) y aparece m ediante fusion de 
esporidios com patibles o som atogam ia 
de hifas de distinta polaridad  
procedentes de micelios uninucleados 
originados de esporidios con distinto 
mating type (Moosawi-Jorf et ah, 2006). En 
el MD los nùcleos de distinto origen se 
unen  de m anera conjugada, de m anera 
que se m antienen los dos nùcleos 
distintos. Las células dicariôticas 
form adas se separan por u n  septo de las 
hifas de fusion que résulta en  u n  MD 
blanco, lechoso, aéreo y patogénico. 
Todos estos procesos se pueden  observar 
in vitro, pero el resto del ciclo 
(cariogam ia y form aciôn de teliosporas) 
nunca se ha observado fuera de la cana 
de azûcar (Schenck, 1999).

En cualquier caso, se ha 
dem ostrado  m ediante PCR que
ûnicam ente MD tiene capacidad 
infectiva (Moosawi-Jorf e Izadi, 2007), 
penetrando  en la cana a través de la 
epiderm is y estom as de las hojas 
(Santiago et ah, 2008), y las yem as
(Alexander y Ram akrishnan, 1980). Por 
lo tanto, cualquier inhibiciôn en la 
secuencia de sucesos nucleares previa a 
la form aciôn de MD, tam bién conducirâ 
finalm ente a una  dism inuciôn de la 
patogenicidad.

CA m ostrô tener u n  efecto
inhibitorio sobre la producciôn de EH 
(Figs. 81B y  82) y form aciôn de MD (Fig. 
81 C). El efecto de AC sobre el ciclo 
biolôgico del carbôn m ostrô ser
dependiente  de la concentraciôn y del 
tiem po de acciôn. A una concentraciôn

de 5,0 |ig mL'i, CA produjo una  notable 
inhibiciôn de los très tipos celulares (TG, 
EH y MD) a las 24, 28 y 48 h  (Fig. 81). 
Estos resultados son coherentes con los 
observados por Pederson y 
colaboradores (1991), que dem ostraron 
que en suelos tratados con AC se 
producian  m enos m icorrizas 
arbusculares entre los hongos del suelo y 
los espârragos. D ouds y colaboradores 
(1996) m ostraron que el AC, detectado en 
el citoplasm a de Daucus carota, tam bién 
inhibia el crecim iento de Gigaspora 
gigantea y  G. margarita. En distintos 
bioensayos, se ha com probado que el AC 
inhibe el crecim iento de cuatro hongos 
patogénicos del boniato y la 
germ inaciôn de semillas del mijo com ûn 
(H arrison et al., 2003). A unque los 
resultados m uestran  una  inhibiciôn de 
los très tipos celulares producida por el 
AC, podria  pensarse que estas células 
son capaces de utilizar el AC como 
fuente de carbono ya que al aum entar el 
tiem po de incubaciôn, la inhibiciôn fue 
m enor (Fig. 81).

Con la penetraciôn y ramificaciôn 
del micelio dicariôtico alrededor de los 
tejidos vasculares, S. scitamineum se 
puede extender râp ida  y sistém icam ente 
a través del sistem a vascular de la p lanta 
(Singh et a l,  2004). Sin em bargo, si la 
cana de azûcar es capaz de inhibir la 
form aciôn de MD, la infectividad se 
reduciria. Los resultados confirm an que 
los niveles de AC (~5,0 ng mL-^) 
p roducen u n  efecto inhibidor sobre la 
form aciôn de EH y MD (Figs. 81 y  82). 
Estos niveles de AC (en tom o  a 5,0 gg 
mL'^) se detectaron en la fracciôn FPA en 
tallos del cv. M y 55-14 después de la 
inoculaciôn con esporidios del carbôn 
(Fig. 48A), y en las hojas de este m ism o 
cultivar al interaccionar con factores 
procedentes de su  micelio (Figs. 64B y 
68A). En el prim er caso, la inoculaciôn
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produjo  una  dism inuciôn en el nivel de 
AC de los tallos, m ientras que en el 
segundo caso la interacciôn con factores 
fûngicos del hongo provocô u n  aum ento  
en el nivel de AC foliar. De cualquier 
form a, en el cultivar resistente después 
del contacte con el carbôn la 
concentraciôn de AC oscilô en  torno a 5,0 
|ig mL'^ de peso fresco, m ientras que en 
el cultivar susceptible el nivel de este 
âcido fenôlico no se viô afectado por el 
tratam iento  y los valores fueron 
superiores a esta cantidad  (Figs. 48B y  
64A). Entonces, se puede pensar que la 
concentraciôn de AC encontrada en el 
cultivar resistente, m enor que la 
detectada en el cultivar susceptible, le 
confiere m ayor capacidad para 
d ism inuir la patogenicidad del carbôn. 
A dem âs, la acum ulaciôn de AC en el 
cultivar susceptible produce una 
inhibiciôn por retroalim entaciôn de la 
PAL, como ya se ha dicho en apartados 
anteriores (Santiago et al., 2008). Esta 
enzim a es la m âs im portante de la ru ta  
fenilpropanoide, ya que m antiene o 
increm enta los niveles de com puestos 
fenôlicos.

AC a 20 îg mL-i redujo in vitro 
tanto TG como la producciôn de EH; en 
am bos casos la inhibiciôn fue m enor a la 
p roducida por 5,0 ng m L'h y adem âs no 
tuvo un  efecto significativo sobre la 
apariciôn de MD después de 24 h  de 
incubaciôn (Fig. 81). Este hecho podria  
explicarse sobre la base de la existencia 
de u n  receptor de AC con, al m enos, dos 
sitios de uniôn  para el ligando. H asta 
donde sabemos, este receptor no ha sido 
caracterizado en hongos hasta  el 
m om ento. Sin em bargo, se ha visto que 
AC interactûa con diferentes 
subunidades de la heliantinina, una 
globulina présente en las semillas de 
girasol (Suryaprakash et a l, 2000). Los 
autores dem ostraron que la heliantinina

tiene dos clases de sitios de uniôn p ara  el 
AC, de alta y baja afinidad, y que el 
âcido fenôlico es capaz de desestabilizar 
la interacciôn entre  las subunidades de la 
proteina. Segûn estos autores, el anillo 
arom âtico del AC se uniria  a los residuos 
arom âticos de lisina, trip tôfano o tirosina 
de la heliantinina. Tam bién se han  
observado dos sitios diferentes de un iôn  
para el AC en la m etahem oglobina de 
m am iferos en general.

No se ha descrito u n  receptor 
proteico especifico para  AC en el M D de 
S. scitamineum, pero  su existencia 
explicaria que 5,0 |ig  mL-^ de AC satu ren  
todos los sitios de un iôn  del ligando 
produciendo u n a  inhibiciôn alta, 
m ientras de 20 ng mL*i sobresature las 
m oléculas receptoras, p roduciendo 
m alas uniones que anu lan  la inhibiciôn. 
Una concentraciôn m ayor que 20 ^g  mL^ 
desarrollaria una  via catabôlica, 
probablem ente a través de p-oxidaciôn 
del resto propânico. Esto es, el exceso de 
AC cuando se anade a una concentraciôn 
de 30 |xg mL^ es tan  alta que, después de 
la uniôn  al hipotético receptor, es capaz 
de inducir o activar enzim as de 
degradaciôn fûngicas. Esta conentraciôn 
no inhibiô la germ inaciôn de las 
teliosporas, pero si la form aciôn de EH y 
DM, siendo m âs évidente a las 24 ô 28 h 
de incubaciôn, antes que a las 48 h  (Fig. 
81).

Por lo tanto, se ha dem ostrado  la 
actividad fungistâtica del AC sobre las 
fases nucleares del ciclo biolôgico del 
carbôn, inhibiendo o re tardando  sus 
etapas. Podria entonces considerarse que 
los niveles de AC detectados en el cv. My 
55-14, tras los diferentes tratam ientos, 
form aria parte de la resistencia de este 
cultivar frente al carbôn.

Se podria p lan tear la hipôtesis de 
que en el présente trabajo, la baja tasa de 
form aciôn de MD se produce porque se
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inhibe el num éro  de teliosporas que 
germ inan y por tan to  la form aciôn de 
EH, pero probablem ente la m enor 
form aciôn de MD esté m âs relacionada 
con el proceso de conjugaciôn y 
transiciôn dimôrfica. C uando dos 
esporidios com patibles contactan ocurre 
la plasm ogam ia a través de tubos de 
fusiôn. El AC podria  provocar que las 
células form asen filam entos estrechos en 
lugar de tubos de conjugaciôn o hifas de 
apaream iento. O tra posibilidad es que 
AC interfiriera directam ente en los 
procesos de apaream iento  im pidiendo la 
un iôn  de las ferom onas producidas por 
u n  haploide a los receptores de 
m em brana del haploide del mating type 
opuesto, o que interfiera en el paso 
siguiente de transducciôn de senates de 
las MAPKs y AMPc, im prescindibles en 
la patogénesis y diferenciaciôn celular 
segûn  p roponen  M artinez y 
colaboradores (2000) y Souza y 
colaboradores (2003). En S. scitamineum, 
el dim orfism o sexual juega u n  papel 
im portan te en  la virulencia, puesto que 
ûnicam ente MD posee capacidad 
infectiva. Por lo tanto , desarrollo sexual 
y patogenicidad estân  intim am ente 
relacionados. D iferentes aspectos del 
ciclo celular, incluyendo el apaream iento 
de esporidios, estân  bajo el control de 
dos loci, denom inados a y  b. El carbôn 
del m aiz sirve com o m odelo de 
dim orfism o y virulencia (Bôlker, 2001), 
aunque se clasifica como heterotâlico 
tetrapolar, a diferencia de S. scitamineum 
y U. hordei que son bipolares. En U. 
maydis, el locus a, con dos alelos, estâ 
involucrado en la conjugaciôn, y el locus 
b, con m ûltiples alelos, régula las etapas 
del desarrollo sexual que son infectivas. 
Varios alelos del locus b han  sido 
clonados y secuenciados, dem ostrândose 
que cada uno de ellos contien dos ORE 
separados que codifican dos

polipéptidos de 410 y 626 am inoâcidos 
respectivam ente (bE y  bW), am bos se 
asocian para  dar lugar a u n  
heterodim ero que actûa como u n  factor 
de transcripciôn especifico para  la 
sintesis de factores que intervienen en el 
proceso patogénico (Froeliger y Leong, 
1991; Schenk, 1999).

M utantes deficitarios en la 
proteina Ga (GPA3) m ostraron 
dism inuciôn en la activaciôn de genes 
involucrados en  patogenicidad, por lo 
que la virulencia de  U. maydis se vio 
afectada (Sânchez et ah, 2007).

Recientem ente, los anâlisis 
funcionales del genom a de este hongo 
han puesto  de m anifiesto que algunos de 
sus genes codificcm enzim as de secreciôn 
ordenadas en grupos ("islas de 
patogenicidad"). La expresiôn de estos 
grupos de genes es controlada durante  la 
infecciôn, sugiriendo una  funciôn 
coordinada du ran te  el desarrollo 
patogénico (Kâmper é t a l ,  2006).

5.2. ENFERM EDAD DE LA ESCALDA_ 
DURA FOLIAR.

5.2.1. IM PORTANCIA DEL ESTUDIO DE 
LOS SINTOMAS VISIBLES DE LA 
ESCALDADURA FOLIAR.

La apariciôn de lineas blanco 
am arillentas a lternando con zonas 
verdes en paralelo a la nervadura  m edia 
en hojas de cana de azûcar (cv. M y 55- 
14), inoculadas con u n  cultivo de X. 
albilineans, se  desarrollaron en paralelo a 
la acum ulaciôn de u n  m aterial fibroso en 
los espacios exocelulares, xilema y 
floema (Figs. 83G, H  e I). La naturaleza 
polisacaridica de este m aterial se revelô 
m ediante TEM con tinciôn PATAg (Fig. 
85C). Segûn Fontaniella y colaboradores 
(2002b) parece que se trate de u n
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exopolisacârido de oclusiôn segregado 
por X. albilineans de tipo xantano. De 
acuero con M artin  y Robinson (1961) la 
bacteria se lim itan a los haces vasculares 
de tallos y hojas; otros autores han  
afirm ado que es una bacteria 
fitopatogena confinada exclusivam ente 
en el xilema. Sin em bargo, estudios m âs 
recientes de nuestro  g rupo han 
dem ostrado que las bacterias son 
tam bién abundantes y generalizadas en 
varios tejidos de las hojas como el 
mesôfilo (Solas et al., 2003), lo que apoya 
la relativa abundancia de m aterial 
fibroso observado (Fig. 83G). Son 
im portantes tam bién los estudios, 
m ediante inm unodetecciôn, que 
confirm an la ubicaciôn exacta de X. 
albilineans en el tejido foliar de cana. 
Blanco (2006b) confirm é la presencia de 
la bacteria tam bién en el floema.

La gom a que invade 
principalm ente los tejidos conductores, 
ha sido purificada a partir de extractos 
foliares. El xantano producido po r X. 
albilineans consta de un  tetrâm ero basai 
que se repite para  form ar la molécula, 
que contiene dos restos glucosa en 
uniones [3-1,4 a las que se unen  u n  resto 
m anosa en  un iôn  p-1,3 y u n  resto 
term inal de âcido glucurônico 
(Fontaniella et al., 2002b; Solas et al., 
2003; Lu et al., 2008). C om parando la 
secuencia génica de X. albilineans con X. 
campestris, no se détecta el gen guml, que 
codifica la p ro teina glicosiltransferasa V 
responsable de la incorporaciôn de 
m anosa sobre el resto glucuronato, lo 
que déterm ina la falta de m anosa 
term inal (Vorholter et a l, 2008). A pesar 
de haber una  gran  hom ogeneidad 
estructural y funcional entre los 
xantanos de am bas bacterias, existe una 
im portante diferencia desde el pun to  de 
vista fisiolôgico: X. albilineans en cultivo 
sobre m edios liquides no segrega

xantano (Blanco et a l, 2005a), sôlo lo 
produce tras la inoculaciôn de plantas 
huéspedes (Blanch et a l, 2008a), a 
diferencia de X. campestris (Papagianni et 
a l, 2001).

D ado que el xantano contiene 
âcido glucurônico, la capacidad de la 
bacteria para  p roducir una  UDP-glucosa 
deshidrogenasa se considéra como u n  
factor de virulencia (Katzen et a l,  1998). 
La m utaciôn del gen udgH, que codifica 
para esta enzim a en X. campestris, 
provoca una  p érd ida  de virulencia 
(Chang et a l, 2001). La enzim a oxida 
UDP-glucosa a âcido UDP-glucurônico 
usemdo oxigeno m olecular y NADPFI, su 
secuencia N  term inal ha  sido 
determ inada com o IQPYNH (Blanch et 
a l, 2008c). La dependencia del huésped 
para segregar xantano ha pod ido  ser 
explicada sobre la base de la acciôn de 
proteasas bacterianas sobre esta enzima. 
El ensayo enzim âtico m vitro de UDP- 
glucosa deshidrogenasa de X. albilineans 
requiere la adiciôn de un  cocktail de 
inhibidores de proteasas, ya que estas 
hidrolasas bacterianas hidrolizan
râpidam ente la enzim a en disoluciôn. De 
esta m anera se confirm é que las bacterias 
p roducen activam ente proteasas que 
hidrolizan râp idam ente  la UDP-glucosa 
deshidrogenasa, enzim a reponsable de la 
producciôn de âcido glucurônico, el 
m onôm ero m âs caracteristico del 
xantano (Blanch et a l, 2008c). En
principio, las proteasas son sintetizadas 
por la bacteria para  degradadar
proteinas de la pared  celular del
huésped, facilitando su  propagaciôn o 
superando las defensas de la planta 
(Dow et a l,  2003). A dem âs, son enzim as 
que pueden  desem penar otras funciones 
fisiolôgicas (Romero et a l, 2001). Sin 
embargo, en ausencia de una  planta 
huésped, las proteasas bacterianas
pueden  hidrolizar sus propias proteinas.
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Xyllella fastidiosa, otra bacteria 
p roductora  de xantano (da Silva et a l, 
2001), tam bién sintetiza proteasas, pero a 
diferencia de X, albilineans, estas 
proteinas no im piden  la biosintesis de 
xantano, al com portarse como proteasas 
extracelulares segregadas al m edio de 
cultivo. Estas proteasas producidas por 
cepas de X. fastidiosa, en  citricos y uvas, 
pertenecen al g rupo de la serin- y 
m etaloproteasas, respectivam ente
(Fedatto et a l, 2006). Las plantas han 
desarrollado m ecanism os para controlar 
el estado de com ponentes clave en su 
propio  sistem a defensive. Se ha 
dem ostrado por ejem plo que algunas 
bacterias fitopatôgenas suprim en la 
acciôn de sintasas de calosa para 
p rom over virulencia, pero esa 
inactivaciôn dispara u n  m ecanism o de 
contraataque que frena el avance de la 
infecciôn (Hauck et a l , 2003; Yun et a l,
2006). Un caso sim ilar se ha 
docum entado recientem ente, en el que la 
interferencia en la sintesis de proteinas 
requeridas para  la resistencia a la 
penetraciôn (sintaxinas como PE N l y 
AtSYP122 o transportadores ABC como 
PEN3) dispara la senalizaciôn defensiva 
(Stein et a l,  2006; Z hang et a l, 2007).

Son num erosos los estudios que 
relacionan la producciôn de 
glicoproteinas de cana de azûcar con la 
respuesta a danos mecânicos o procesos 
patogénicos, estando im plicadas tanto en 
el reconocim iento com o en la defensa, 
segûn lo descrito en el apartado  1.8 de 
In troducciôn  (ver pp . 52). Se ha 
com probado que plantas de cana 
infectadas p roducen  glicoproteinas que 
p u ed en  ser consideradas como PRs no 
adscritas a n inguna fam ilia caracteristica. 
En el caso de p lan tas infectadas con X. 
albilineans, se ha correlacionado u n  
aum ento  en la can tidad  de glicoproteinas 
con la  apariciôn de sintom as visibles de

la enferm edad, m ientras que las plantas 
sanas o enferm as sin sintom as m ostraron 
cantidades discretas (Legaz et a l,  
enviada). A lgunas de estas proteinas 
(HMMG, MMMG) son potentes 
inhibidores de las proteasas bacterianas, 
asegurando la producciôn de UDP- 
glucosa deshidrogenasa (Blanch et a l,
2007). Por lo tanto, ésta podria  ser la 
razôn de la restricciôn de la producciôn 
del xantano a las p lantas infectadas con 
sintom as de la escaldadura foliar (Blanch 
et a l,  2008b), m aterial que no se observé 
en hojas sanas, ni en  las de plantas 
enferm as sin sintom as visuales de la 
enferm edad (Fig. 83). Se propone la 
influencia del crecim iento bacteriano, en 
el in terior del tejido del huésped, para  
aum entar la producciôn de 
glicoproteinas de cana que aseguran la 
producciôn de polisacâridos exocelulares 
bacterianos m ediante la actividad UDP- 
glucosa deshidrogenasa, ya que la falta 
de secreciôn de xantanos se atribuye a la 
falta de su producciôn (Blanch et a l,
2007)

De esta m anera, se propone u n  
enfoque fâcil de infectividad: los
sintom as visibles de la escaldadura foliar 
se pueden  correlacionar con la
producciôn de glicoproteinas de cana y, 
en consecuencia, con la producciôn de 
m aterial fibroso (Fig. 83) de naturaleza 
polisacaridica (Fig. 85), probablem ente 
xantano. De acuerdo con este 
razonam iento, es dificil en tender por qué 
u n  cultivar resistente aum enta la
producciôn de u n  factor quimico, 
descrito como PR, que asegura la 
activaciôn de u n  factor de virulencia del 
patôgeno. Probablem ente, la producciôn 
de glicoproteinas es una respuesta 
genérica al dano mecânico; estas
m oléculas al estar glicosiladas pueden  
penetrar en  la célula bacteriana, y de 
m anera no especifica inhiben proteasas
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bacterianas. El desarrollo coevolutivo 
entre am bos organism os nos hace 
sospechar que esta p rim era  respuesta de 
la planta, aparentem ente nefasta para  su 
supervivencia, provoque subsecuentes 
reacciones de defensa que son las que 
otorgarian la capacidad de resistencia de 
este cultivar (My 55-14) al ataque 
bacteriano.

A  lo largo del ap a rtad o  5.1 se ha
visto com o cam bios en el m etabolism o 
de fenilpropanoides, asociados a una 
sobreproducciôn de lignina, confieren 
resistencia a este cultivar frente al 
carbôn. Por lo tanto, se podria  esperar 
que el efecto provocado po r la 
producciôn de glicoproteinas sea un  
m ecanism o m olecular de senalizaciôn 
que induciria respuestas de defensa 
similares, com pensando de esta m anera 
su efecto.

Los sintom as visibles de la 
escaldadura foliar estân claram ente 
relacionados con la producciôn de 
albicidina. Esta fitotoxina bacteriana 
inhibe la replicaciôn del DNA 
cloroplâstico, y por lo tanto, la 
diferenciaciôn y m aduraciôn  de este 
orgânulo (Birch, 2001; H ashim i et a l,
2007). A unque la albicidina es u n  factor 
im portante en la patogenicidad de X. 
albilineans, no es el ûnico. Royer y 
colaboradores (2004) observaron como 
cepas bacterianas que no producian  la 
toxina eran  capaces de colonizar tallos 
de cana.

En hojas de plantas enferm as, con 
y sin sintom as visibles de la escaldadura 
foliar, se observé una  ausencia de 
alm idôn en los cloroplastos (Fig. 84). 
Carballo y colaboradores (2007) 
observaron una dism inuciôn notable del 
num éro de cloroplastos en  canas 
inoculadas con X. albilineans, que se vio 
reflejado en una clorosis de la vaina cuyo

efecto macroscôpico fue la apariciôn de 
pencil-line. La bacteria Pantoea dispersa, 
resistente a la albicidina, ha sido aislada 
de plantas de cana de azûcar con 
escaldadura foliar. Esta bacteria m ostrô 
una elevada capacidad detoxificante a 
nivel extracelular frente a la albicidina. El 
organism e proporciona un  efectivo 
biocontrol cuando se coinocula junto  con 
X. albilineans, incluso cuando las 
concentraciones de patôgeno se 
increm entan en cultivares susceptibles 
(Zhang y Birch, 1996, 1997). Plantas 
transgénicas que expresan el gen albD no 
desarrollan los sintom as clorôticos de la 
enferm edad; adem âs, estas lineas 
transgénicas estân protegidas frente a 
multiplicaciones sistém icas del patôgeno 
(H uang et a l, 2001). El gen albD codifica 
una esterasa perteneciente a la 
superfam ilia de las serin-hidrolasas, que 
detoxifica albicidina en u n  am plio rango 
de tem peratura y pH , y sin 
requerim iento de un  complejo cofactor.

5.2.2. IMPLICACION DEL METABOLIS_ 
MO DE FENILPROPANOIDES EN LA 
RESPUESTA DE DEFENSA DE LA CANA 
DE AZÛCAR FRENTE A X. albilineans.

Con el fin de establecer si las respuestas 
de defensa de un cultivar son del m ism o 
tipo frente a dos patôgenos diferentes, se 
estudiaron cambios en  la ru ta  
fenilpropanoide y el proceso de 
oxidaciôn m ediado por peroxidasas, tras 
la interacciôn de discos de hoja de cana 
con factores aislados de la bacteria 
causante de la escaldadura foliar (X. 
albilineans). La interacciôn de la p lanta 
con diferentes tipos de patôgenos genera 
senates distintas pero  que convergen en 
rutas de transducciôn com unes que 
controlan respuestas defensivas sim ilares 
(Talarczyk y Hennig, 2001).
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La capacidad de esta bacteria para  
destru ir cosechas enteras en pocos meses 
ha  hecho necesario el desarrollo de 
variedades resistentes (Rott y Davis, 
2000). La sensibilidad relativa de los 
cultivares de cana de azûcar a la 
escaldadura foliar, se m idiô sobre la base 
del nûm ero  total de plantas que 
p resentan  sintom as de la enferm edad, su 
rendim iento y el grado Brix (H uerta et 
al., 2003). De acuerdo con estos criterios, 
L 55-5 y Cu 236-51 fueron los cultivares 
m âs susceptibles, m ientras que el cv. My 
55-14, de nuevo, fue resistente a la 
enferm edad.

Son num erosos los trabajos que 
relacionan el papel que desem penan los 
tejidos de las p lantas en la resistencia 
m ecânica para frenar la invasion de 
patôgenos m ediante la producciôn de 
HRGPs, lignina, calosa etc. A lo largo del 
apartado  5.1, se ha docum entado la 
im portancia que tiene la ru ta  
fenilpropanoide y el proceso de 
lignificaciôn en la resistencia del cv. My 
55-14 frente al carbôn. Se utilizô, por 
tanto el m ism o m odelo biolôgico de 
interacciôn validado para el patositem a 
S. scitamineum y S. officinarum. Para ello, 
se incubaron discos de hoja de cana 
(cultivares L 55-5 y My 55-14) con 
posibles factores de virulencia solubles 
aislados de un  cultivo en crecimiento 
activo del patôgeno. Se estudiô su 
posible acciôn biolôgica m ediante 
respuestas relacionadas con cambios en 
el m etabolism o de los fenilpropanoides.

A lo largo de esta m em oria, se ha 
docum entado la im portancia de los 
com puestos fenôlicos como parte  de de 
las reacciones de resistencia a 
enferm edades en num erosas plantas. Los 
âcidos fenôlicos libres (FPA) 
preform ados, alam acenados en la 
vacuola central, pueden  liberarse al 
citoplasm a esterificândose con algunos

com ponentes de la pared  celular duran te  
las etapas iniciales de la defensa; estos 
procesos dependen  de peroxidasas y 
otras enzim as en el apoplasto. Mâs tarde 
duran te  la patogénesis, m ediante la 
activaciôn transcripcional de los genes de 
la biosintesis de fenilpropanoides, 
especialm ente PAL, aum enta el nivel de 
âcidos fenôlicos. N orm alm ente el 
aum ento  de las actividades PAL y POX 
estân  directam ente relacionadas con la 
biosintesis de ligninas.

En am bos cultivares se detectô u n  
aum ento  del total de FPA tras la 
incubaciôn de los discos de hoja con 
factores bacterianos sin fraccionar (Fig. 
88), aunque el contenido de HCA 
preform ados era m uy superior en el 
cultivar resistente. Se trata  de una 
reacciôn tipica de defensa. A diferencia 
de otras bacterias fitopatôgenas, X. 
albilineans no parece poseer genes avr o 
hrp (Birch, 2001), por lo que la resistencia 
que observâm es séria basai o "no 
especifica". En general, se han  
caracterizado m uy pocas proteinas 
bacterianas ligadas a factores de 
virulencia dependientes de genes avr.

Para realizar u n  estudio m âs 
detallado, se procediô a la purificaciôn 
parcial de los factores de X. albilineans 
que han  activado la ru ta  fenilpropanoide 
en el tejido foliar de cana. M ediante 
crom atografia de penetrabilidad se han  
obtenido fracciones con u n  cierto 
contenido proteico de distintos tam aûos 
moleculares. De acuerdo con el perfil de 
eluciôn (Fig. 86), las fracciones 1, 2 y 3 
contienen proteinas de alto peso 
m olecular (^ 870 kDa). La fracciôn 4 se 
corresponde con proteinas de m ediano 
peso m olecular (>9 kDa), y las fracciones 
5, 6 y 7 son glicoproteinas de bajo peso 
m olecular con pequenos péptidos y u n  
com ponente m ayoritario de
carbohidratos. Se analizô su actividad
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biolôgica en funciôn de la acum ulaciôn 
de FPA, y actividades enzim âticas PAL y 
POX.

El contenido de HCA fue superior 
al de HBA en am bos cultivares; adem âs, 
en la serie de âcidos hidroxicinâm icos se 
observaron m ayores diferencias tras el 
proceso de infecciôn sim ulado, con 
respecto al control (Fig. 89). La actividad 
biolôgica fue dependiente de la 
naturaleza de los factores bacterianos y 
del cultivar de cana em pleado. La 
familia de factores proteicos aum entô el 
contenido de los dos tipos de fenoles en 
el cv. My 55-14, m ientras que los factores 
glicoproteicos lo dism inuyeron. Sin 
em bargo, en el cv. L 55-5 el efecto 
observado fue el inverso (Fig. 89). El 
patrôn  de acum ulaciôn de cada âcido 
fenôlico, analizado individualm ente, 
tam bién fue diferente en am bos 
cultivares. G eneralizando, se puede decir 
que los factores bacterianos de
naturaleza proteica aum entaron  la
producciôn de los âcidos cafeico, p- 
cum ârico y siringico en el cultivar 
resistente, m ientras que las fracciones 
glicoproteicas aum entaron  la producciôn 
de los âcidos p-cumârico, gâlico, 
protocatéquico y siringico en el cultivar 
susceptible (Fig. 90). Se vuelve a 
reincidir en  la im portancia de  la enzim a 
PAL para m antener o aum entar la 
sintesis de todos estos com puestos 
fenôlicos. En el cv. M y 55-14, todos los 
factores bacterianos activaron la enzim a 
PAL, aunque el aum ento mâs
significativo se observô tras la 
incubaciôn del tejido foliar con factores 
glicoproteicos. Sin em bargo, ûnicam ente 
las fracciones 1 y 2, de naturaleza 
exclusivam ente proteica, activaron la 
enzim a en el cv. L 55-5 (Fig. 91 A). Los 
âcidos p-cum ârico y ferùlico son m uy 
im portantes en  la sintesis de ligninas a 
través de la enzim a POX, enzim a que es

activada por los factores de virulencia 
bacterianos en  am bos cultivares. Sin 
embargo, los valores de activ idad fueron 
siem pre m ayores en el cultivar resistente, 
produciéndose el m ayor increm ento tras 
la interacciôn con las fracciones proteicas 
(Fig.91B).

Por lo tanto, segûn estos 
resultados se puede decir que X. 
albilineans p roduce proteinas 
exocelulares de alto peso m olecular que 
activan la enzim a PAL en el cultivar 
resistente (Fig. 91A), lo que se refleja, 
directa o indirectam ente, en  un  aum ento 
de âcido cafeico y p-cum ârico (Figs. 90A 
y B, repectivam ente). La concentraciôn 
del âcido cafeico es inferior al um bral 
para el que se ha observado inhibiciôn de 
la enzim a PAL (Santiago et a l, 2008). A 
partir del âcido cafeico po r metoxilaciôn, 
se form a el âcido ferùlico cuyo nivel fue 
mâs bajo en los tratam ientos que en  el 
control (Fig. 90C). La dism inuciôn puede 
ser explicada, en  parte, sobre la base de 
sucesivas transform aciones para 
aum entar los niveles de âcido siringico 
(Fig. 90H) para  reforzar la pared  celular 
m ediante la activaciôn POX (Fig. 91B). 
Por otro lado, esta bacteria fitopatôgena 
segrega al m edio de incubaciôn 
glicoproteinas que inducen  la 
acum ulaciôn principalm ente de HBA 
(gâlico, protocatéquico y siringico) (Figs. 
90E, F y H) en el cultivar susceptible, a 
través de u n  pool de âcido p-cumârico 
(Fig. 90B). En este caso, no se produce 
una reacciôn de incom patibilidad frente 
a X. albilineans.

No obstante, es posible h ipotetizar 
que am bos tipos de factores bacterianos 
(proteicos y glicoproteicos) puedan  
provocar cam bios en el cv. M y 55-14, ya 
que sorprende el hecho de que las 
fracciones 5, 6 y 7 activaran actividad 
PAL en este cultivar resistente (Fig. 91 A). 
Sin em bargo a tenor de los resultados
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(Fig. 90), podria pensarse que los âcidos 
fenôlicos derivados de la activaciôn de 
su  m etabolism o no estân libres, lo que 
explicaria la dism inuciôn o 
m antenim iento de su contenido tras la 
incubaciôn del tejido foliar con 
glicoproteinas bacterianas. En este caso, 
los âcidos fenôlicos neosintetizados por 
activaciôn de la enzim a PAL, podrian  
estar esterificados en pared  celular como 
ocurria en tallos del m ism o cultivar 
inoculados con carbôn (apartado 5.1.1.1). 
La sintesis de CWBPA para reforzar la 
p ared  celular m ediante la acciôn de POX 
ha sido propuesta  por Dai y 
colaboradores (1996) en la interacciôn 
arroz-X. campestris pv. malvacearum.

En las cuatro fracciones proteicas 
(F.l a F.4), se detectaron ocho picos 
diferentes m ediante electroforesis capilar 
zonal (CZE), serian los num éros 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 (Tabla XX). Todos ellos se 
corresponden con proteinas cargadas 
negativam ente, ya que presentan 
tiem pos de m igraciôn mâs altos que el 
m arcador neutro  (Pedrosa, 1995). El pico 
n° 5 se corresponde con una proteina de 
alto peso molecular, segûn el perfil de 
eluciôn (Fig. 86). El inicio de su eluciôn 
crom atogrâfica com ienza en  la F .l y 
term ina en F.7 de naturaleza 
glicoproteica. La diferente respuesta 
activada por los dos grandes grupos de 
factores bacterianos, proteicos y 
glicoproteicos, hace sospechar que el 
pico n°5 detectado en casi todas las 
fracciones se corresponde con proteinas 
diferentes, pero que poseen u n  
com portam iento electroforético
semejante. En cualquier caso, parece 
obvia su im plicaciôn en la inducciôn de 
respuestas de defensa. La fracciôn 
proteica F.2 se corresponde con 
pro teinas de alto peso m olecular que 
com ponen factores de virulencia 
bacterianos, ya que activaron cambios

fisiolôgicos en el cultivar resistente (Figs. 
89, 90 y  91). Esta fracciôn m ostrô los 
picos n° 6 y n° 7 como los com ponentes 
m âs representatives; se corresponden 
con proteinas de alto peso m olecular 
(Fig. 86) cuya eluciôn se com pléta en la 
F.5 y F.4 respectivam ente.

Las fracciones glicoproteicas (F.5 a
F.7) m ostraron una  alta actividad 
biolôgica en el cultivar susceptible (Fig. 
89, 90 y  91), y son las fracciones que 
desencadenaron m ayor actividad PAL en 
el cultivar resistente (Fig. 91 A). En las 
très fracciones (F.5, F.6 y F.7) se obtuvo 
u n  pico m ayoritario (n° 10). Por lo tanto, 
la respuesta de defensa de las hojas de 
caria, basada en  activaciôn de PAL, 
parece inducirse principalm ente por el 
pico n° 10, que se corresponde con u n  
pép tido  o glicopéptido segûn el perfil de 
eluciôn (Fig. 86).

La escaldadura foliar es una 
enferm edad vascular, por lo que X. 
albilineans tiene que atravesar diferentes 
tejidos hasta llegar al haz conductor. 
Varias enzim as que degradan  la pared  
celular del huésped  son translocadas por 
el sistem a de secrecciôn tipo II de Xoo a 
las células del huésped  (Jha et a l,  2007; 
H u  et a l, 2007). Recientemente, se ha 
hecho u n  seguim iento de los cam bios en 
la expresiôn génica en arroz, que ocurren 
después de u n  tratam iento con celulasas 
de Xoo (X. oryzae pv. oryzae). Se pone de 
m anifiesto la g ran  im portancia de estas 
enzim as para  inducir cam bios 
funcionales en la p lan ta que conform an 
la respuesta inm une, basados 
principalm ente en  la sobreexpresiôn de 
factores de transcripciôn que inducen  la 
deposiciôn de calosa (Jha et al., 2010). 
Bajo estas prem isas, parece obvio la 
im portancia del endurecim iento de la 
pared  celular en los cultivares 
resistentes. La lignina y otros polim eros 
fenôlicos actûan como una  barrera  fisica
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a la penetraciôn bacteriana (De Vries et 
al., 1997). Se ha docum entado una 
acum ulaciôn de polim eros de lignina en 
hojas inoculadas de cultivares resistentes 
de arroz como respuesta a Xoo (Reimers 
y Leach, 1991). Se han  aislado 
com puestos antim icrobianos efectivos 
contra Xoo de hojas sanas de cultivares 
susceptibles y resistentes de arroz, 
algunos de los cuales eran  com ponentes 
de ligninas y grupos fenôlicos (H orino y 
Kaku, 1989). El desarrollo de tecnologias 
alternativas para  el control de 
enferm edades ha relacionado el 
increm ento del contenido de âcidos 
fenôlicos y PRs con la resistencia del 
arroz a Xoo, inducida por la aplicaciôn 
de inductores de resistencia a base de 
ASM (M ohan Babu et al., 2003). Este 
inductor quim ico sintético, junto con 
Ecolife®, prom ueven m ecanism os de 
resistencia contra X. vessicatoria en 
tom ates. La resistencia inducida fue 
evidenciada por u n  aum ento de 
actividades polifenol oxidasas, POX y 
PAL, y una dism inuciôn de âcidos 
fenôlicos libres en paralelo a un  aum ento 
significativo del contenido de ligninas 
(Cavalcanti et al., 2006). La activaciôn de 
estas très enzim as, cuyo resultado es el 
reforzam iento de la pared  celular, se ha 
asociado con la inducciôn de resistencia 
local y sistémica (Anterola y Lewis, 
2002).

La im portancia de la actividad 
POX en la inducciôn de resistencia en 
plantas se ha descrito a lo largo de esta 
m em oria. Es una  enzim a clave en  el 
reforzam iento de la pared  celular por su 
implicaciôn en procesos fisiolôgicos, 
deposiciôn de lignina y suberina, 
m ediante la polim erizaciôn de 
com puestos fenôlicos. La im portancia de 
la activaciôn de POX como respuesta de 
defensa se ha dem ostrado en la 
interacciôn entre el arroz y Xoo (Chittoor

et al., 1997) y entre el algodôn y X. 
campestris pv. malvacerum (Dai et al., 
1996). En varios estudios se ha 
relacionado una dism inuciôn del 
contenido de com puestos fenôlicos libres 
con un  pico de actividad POX 
(Thangavelu et al., 2003; G ayoso et al., 
2004).

O tra posibilidad es la conjugaciôn 
de FPA, principalm ente HCA, a tiram ina 
libre, am idas o poliam inas, como ya se 
describiô en el apartado 51.1.2. La 
apariciôn de feruloiltiram ina y p- 
coum ariltiram ina se ha relacionado con 
la resistencia de la p im ienta a X. 
campestris pv. campestris (Xcc). Estos 
com puestos poseen actividad 
antim icrobiana contra Xcc , po r lo que 
pueden  desem penar un  im portante 
papel en la resistencia de las p lantas a  las 
bacterias (N ew m an et al., 2001). HCCAs 
se acum ulan en interacciones 
incom patibles entre p lantas y una  gran 
variedad de patôgenos (Walters, 2003).

En los ùltim os 20 anos, gran  parte 
de la investigaciôn de p lantas ha girado 
en torno a una pequena planta de  la 
familia de las Brassicae, Arabidopsis 
thaliana (L.) Heynh. (Somerville y 
Koorneef, 2002). Es una  planta que no 
tiene interés comercial, pero que sirve 
como sistem a m odelo en la interacciôn 
planta-patôgeno, ya que m uestra los m âs 
im portantes tipos de respuesta de 
defensa descritos en otras plantas. Un 
potente inductor de defensa en 
Arabidopsis es la flagelina, com ponente 
principal del filam ento que form a el 
flagelo bacteriano. Este elicitor proteico, 
que contiene u n  dom inio peptidico de 22 
am inoâcidos (flg22), puede inducir al 
m enos 1100 genes de Arabidopsis en 
m enos de una hora (Zipfel et al., 2004). 
Sin em bargo, no todas las bacterias con 
flagelo poseen el m ism o nivel de 
conservaciôn de flg22, por lo que no
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todas son capaces de elicitar la m ism a 
respuesta de defensa en Arabidopsis (Sun 
et al., 2006). La flagelina es percibida a 
través del receptor FLS2, que se 
com pone de u n  dom inio rico en 
repeticiones de leucina (LRR) y otro 
dom inio quinasa, que tras la percepciôn 
de la proteina activa una cascada de 
serial com puesta por MAPKs; esta 
activaciôn tiene como resultado la 
restricciôn de la invasiôn bacteriana 
contribuyendo a la resistencia (Zipfel et 
al., 2004). Estos autores com probaron 
que m utaciones en el receptor hacen m âs 
susceptible a la p lanta frente a 
Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000. 
Sin em bargo, no siem pre la flagelina 
asum e este papel; se ha com probado que 
extractos hervidos de 20 bacterias 
distin tas contienen proteinas distintas de 
la flagelina englobadas en la fam ilia CSP 
{cold-shock protein), que elicitan
respuestas de defensa en las solanaceas
(Felix y Boiler, 2003; Kunze et al., 2004). 
Extractos hervidos de la bacteria 
fitopatôgena Ralstonia solanacearum 
contienen u n  fuerte elicitor de respuestas 
de defensa en Arabidopsis. N o obstante, 
este elicitor no es la flagelina, ya que 
extractos de m utantes defectivos en 
flagelina producen una  elicitaciôn 
sim ilar de la respuesta de defensa. La 
activ idad elicitora prim aria  de los 
extractos hervidos de R. solanacearum 
aplicados a Arabidopsis podrian
atribuirse a una o varias proteinas 
d istin tas de la flagelina, incluidas
especies purificadas de m asas 
m oleculares entre 5 y 10 kDa y otras de 
m ayor m asa, probablem ente productos 
de agregaciôn de las anteriores. La 
sintesis de estas proteinas con actividad 
elicitora no requiere hrpB (regulador 
positivo de sistem a de secrecciôn tipo 
III), pehR (regulador positivo de 
producciôn  de poligalacturonasa e

inductor de m otilidad), gspM  (via 
general de secreciôn) o phcA (un 
regulador de virulencia global tipo LysR) 
(Pfund et a l, 2004). Por su parte, 
lipopolisacâridos (LPS) de la superficie 
de bacterias G ram -negativas juegan 
diverses papeles en  la patogénesis, 
incluyendo la elicitaciôn de respuestas 
de defensa (N ew m an et a l, 2002). 
Recientemente, se ha determ inado la 
estructura quim ica de u n  LPS de X. 
campestris pv. campestris, cepa 8004, y se 
han  exam inado los efectos de este LPS y 
sus fragm entes sobre la respuesta 
inm une de Arabidopsis. Se trata  de una  
m acrom olécula com puesta por u n  
heteropolisacârido covalentem ente 
unido a una  m itad lipofilica. Todos los 
com ponentes de la m olécula pueden  
actuar como factores de virulencia 
especificos, aunque parece que existe una 
diferenciaciôn tem poral porque la 
m olécula es capaz de inducir genes de 
defensa en dos fases secuenciadas 
tem poralm ente (Silipo et a l,  2005).

M utantes de X. oryzae, que 
produce la escaldadura foliar del arroz, 
han  sido utilizados para poner en 
evidencia algunos factores de virulencia. 
Por ejemplo, todas aquellas m utaciones 
que afectaban a la producciôn y 
ensam blam iento del sistem a de secreciôn 
tipo III (TTSS), codificado por genes hrp, 
que es utilizado para  translocar proteinas 
efectoras de virulencia a las células del 
huésped  (Cornells, 2006), y aquellas que 
afectaban a la producciôn y adhesiôn a la 
superficie celular de LPS de superficie 
anulan  por com pleto la virulencia del 
m utante (W ang et a l ,  2007).

En resum en, X. albilineans produce 
proteinas de alto peso m olecular y 
carbohidratos unidos a péptidos de bajo 
peso m olecular que inducen  cambios 
diferenciales en  el m etabolism o de 
fenilpropanoides, segûn se trate de
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cultivares susceptibles o resistentes a la 
escaldadura foliar. En el cv. M y 55-14 
(resistente), la sintesis de H CA  y la 
activaciôn de POX favorece la 
posibilidad del reforzam iento de pared  
celular; tam bién se hipotetiza sobre la 
form aciôn de conjugados de HCA con 
prop iedades antim icrobianas. Estas dos 
presunciones podrian  conferir la 
resitencia la cultivar, derivando en una 
interacciôn incom patible. Sin em bargo, 
el cv. L 55-5 (susceptible) increm entaria 
los niveles de HBA en el tejido foliar, 
cuya actividad bactericida se hace 
dudosa a juzgar por las reacciones 
com patibles que se p roducen entre 
am bos organism os.

Se sugiere que los factores de 
virulencia bacterianos, obviam ente 
diferentes a los fûngicos, sean 
desencadenantes de la m ism a respuesta 
de resistencia en el cv. My 55-14, ligada a 
procesos de reforzam iento de pared  
celular y lignificaciôn (aparatado 5.1). 
N aturalm ente, séria p rem aturo  afirm arlo 
categôricam ente sin confirm aciôn 
experim ental como la desarrollada en el 
patosistem a S. scitamineum-caha de 
azûcar.

5.3. RELACION DE LOS R ESU LTA . 
D O S C O N  EL CONOCIM IENTO  
ACTUAL DEL SISTEM A INM UN E DE 
LAS PLANTAS.

Para poder en tender y correlacionar 
mejor los resu ltados de los patositem as 
estudiados, tanto m vivo como in vitro, se 
hace u n a  sinopsis de los recientes 
estudios relacionados con el sistem a 
inm unolôgico en las plantas:

Los patrones m oleculares 
asociados a patôgenos (PAMPs) 
(Chisholm  et a l, 2006) estân englobados

en un  concepto m âs am plio denom inado 
patrones m oleculares asociados a 
m icrobios (MAMPs) (He et ah, 2007; 
Boiler y He, 2009), p ropuesto  tras 
descubrir que la p lanta tam bién reconoce 
m icroorganism os no patogénicos. Los 
MAMPs pueden  tener naturalezas m uy  
distintas (Nuhse et a l, 2000), como la 
quitina y el ergosterol de los hongos o la 
flagelina y algunos lipopolisacâridos de 
las bacterias (Zipfel et a l, 2004). Estos son
reconocidos por receptores
transm em brana no especificos (PRRs) 
(Boiler y Felix, 2009) que consisten en u n  
dom inio extracelular encargado de un ir 
al ligando (formado por repeticiones 
ricas en leucina o LRR), u n  dom inio 
transm em brana y u n  dom inio
intracelular de senalizaciôn con 
actividad se rin / treonin  quinasa 
encargado de iniciar la cascada de 
senalizaciôn tras el reconocim iento. Las 
LRR son com unes en sistem as anim ales, 
en donde tam bién parecen ser 
m ediadoras de las interacciones 
proteina-protem a (Takken y Joosten,
2000). La inm unidad  activada por 
MAMPs se denom ina PTI {PAMPs- 
triggered immunity) (Boiler y Felix, 2009) 
y se corresponde con la conocida 
anteriorm ente resistencia basai u  
"horizontal". Este tipo de inm unidad  
tam bién puede ser activada por DAMPs, 
que son patrones m oleculares asociados 
a lesiôn. Estas moléculas se liberan al 
apoplasto como subproductos de la 
degradaciôn enzim âtica de las barreras 
estructurales de los tejidos de las plantas 
(Boiler y Felix, 2009).

C uando el microbio es capaz de 
superar este tipo de inm unidad , debe 
enfrentarse a u n  m ecanism o de detecciôn 
m ucho m âs especializado denom inado 
inm unidad  activada por efectores (ETE 
Effector-triggered immunity) y que 
contiene la resistencia basada en genes R
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o resistencia "vertical". Los efectores, 
como las toxinas y los factores proteicos, 
se p ueden  définir como m oléculas 
derivadas del patôgeno con la intenciôn 
de prom over la virulencia m ediante la 
interacciôn con la planta (Bent y Mackey, 
2007). El efector puede actuar como 
elicitor o toxina dependiendo del estado 
biotrôfico o necroteôfico de la 
enferm edad (Kamoun, 2007). Los 
efectores se diferencian de los MAMPs 
en que los prim eros p ueden  estar 
ausentes o haber evolucionado en 
algunas cepas del patôgeno, m ientras 
que los MAMPs son elicitores de defensa 
que son estables evolutivam ente para  el 
patôgeno, que no pueden  ser 
sacrificados o incluso alterados sin 
afectar seriam ente su viabilidad (Bent y 
M ackey 2007).

Se cree que la PTI basada en 
M AM Ps séria estable y antigua, m ientras 
que la ETI podria ser el resultado 
reciente de la pugna coevolutiva entre 
planta y patôgeno por m antener la 
inm unidad  PTI a pesar de los efectores 
del m icrobio (Jones y Dangl, 2006).

Recientes avances en el 
conocim iento del sistem a inm une de las 
p lantas estân indicando que existe u n  
solapam iento significativo entre la 
resistencia PTI y ETI. Estas defensas 
precisan de elem entos com unes y en 
m uchos casos u tilizan senalizaciones 
sim ilares produciendo cambios 
transcripcionales y celulares parecidos 
(da C unha et a l,  2006). Boiler y Felix en 
2009 han  puesto de m anifiesto que en la 
fase inicial de la interacciôn de una 
plan ta  con M AM Ps o efectores, se 
activan respuestas de defensa com unes 
que pu ed en  ser sim ilares en térm inos 
cualitativos, pero que difieren en  cinética 
y térm inos cuantitativos segûn el tipo de 
serial.

La visiôn actual del sistem a 
inm une puede resum irse en cuatro fases, 
segûn el llam ado m odelo del "zigzag" 
(Fig. 96) (Jones y Dangl, 2006). En la fase
1, los M AMPs o DAMPs son reconocidos 
por los PRRs, lo que résulta en el 
establecim iento de una respuesta 
defensiva que im pide la colonizaciôn del 
patôgeno. Los patôgenos que superan  
con éxito esta fase despliegan, en la fase
2, efectores que contribuyen a la 
virulencia interfiriendo en esta resitencia 
m ediada por el reconocim iento de los 
MAMPs o DAMPs, lo que résulta en una 
susceptibilidad activada por efector 
(ETS: Effector-triggered susceptibility).

En la fase 3, los efectores son 
reconocidos especificam ente por 
proteinas R producto  de los genes de 
resistencia R de la p lanta, como ejemplo 
se encuentran las de clase NB-LRR. En el 
caso de que n inguno de estos efectores 
encuentre en la p lan ta el gen de 
resistencia R correspondiente, la 
infecciôn se extenderâ a toda  la p lanta 
(interacciôn compatible). Si, por el 
contrario, u n  determ inado efector 
patogénico es reconocido de form a 
especifica por una  proteina NB-LRR, 
ocurre una interacciôn incom patible, que 
norm alm ente va asociada a la m uerte 
celular p rogram ada o HR.

Este reconocim iento puede ser 
indirecto (hipôtesis del guardiân) o 
directo (im plicando interacciôn fisica). 
En la fase 4, la selecciôn natu ra l hace que 
evolucionen y sean capaces de suprim ir 
este reconocim iento especifico bien a 
través de la elim inaciôn del efector, bien 
m odificândolo, o bien  utilizando nuevos 
efectores capaces de interferir en le 
reconocim iento y /o  posterior 
serializaciôn defensiva.
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efectiva
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Figura 93. Modelo ilustrativo del sistema inmunolôgico de las plantas. En la fase 1, las 
plantas detectan una serie de PAMPs o DAMPs mediante receptores transmembrana 
no especificos (PRRs) estableciéndose una inmunidad asociada a PAMPs (PTI). En la 
fase 2, ciertos efectores patogénicos pueden interferir la PTI estableciéndose una 
susceptibilidad ligada a dichos efectores (ETS). En la fase 3, alguno de los efectores 
patogénicos o factor de a virulencia es reconocido de forma especifica por un gen R de 
la planta, activândose una inmunidad ligada al efector (ETI), que amplifica la PTI 
produciéndose HR. En la fase 4, Se pueden generar nuevos efectores a través de flujo 
génico horizontal, lo que permite superar ETI. La coevoluciôn favorecerâ la apariciôn 
de nuevas especificidades de las proteinas R permitiendo a la planta el 
reconocimiento del nuevo efector, lo que resultarâ en la activaciôn de una ETI. 
Adaptada de Jones y Dangl, 2006.

Esa selecciôn n a tu ra l hace que 
tam bién  aparezcan  nuevas p ro teinas R o 
con nuevas especificidades que activen 
de nuevo  la respuesta  defensiva. La 
am p litu d  de la resistencia es 
p roporcional a [PTI-ETS+ETI]. Bent y 
M ackey (2007) p ro ponen  u n  m odelo  de 
desp liegue de resistencia bacteriana en 
p lan tas, que p u ede  ser ex trapolado a 
o tros patôgenos.

Este m odelo explica la in teracciôn 
de los com ponentes p lan ta-patôgeno, 
basândose en las estrategias de los genes 
y el juego de m ensajes y senales que se 
d an  para  que la p lan ta  se defienda de los 
patôgenos (Bent y M ackey, 2007). Lo 
in teresante del nuevo m odelo es que los 
efectores, que no dejan de ser genes que  
se expresan  como una proteina, p u ed en  
activar o desactivar el sistem a, 
generando  u n  cam bio de resistencia a
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susceptibilidad en la planta. Es u n  
m odelo paralelo a la inm unidad  innata 
que conocemos en los anim ales 
(G uttm an, 2004). Los sistem as de 
ém ision y percepciôn de senales son 
m olecularm ente idénticos a los sistem as 
neurobiolôgicos de percepciôn de 
senales externas y elaboraciôn de las 
m ism as por el sitem a nervioso de los 
anim ales. M uchos neurotransm isores de 
anim ales actùan tam bién en plantas 
como in term ediarios de los sistem as de 
percepciôn de estim ulos externos. En el 
ano 2006, Brenner y colaboradores 
in troducen  el concepto Plant neurohiology 
al relacionar, por analogia, algunos 
aspectos de la neurobiologia clâsica con 
aspectos de fisiologia vegetal, cruzando 
nuevas fronteras en los enfoques de la 
investigaciôn en biologia vegetal.

D urante las ultim as décadas, se
han  identificado m uchos genes de
resistencia cuyos productos estân 
im plicados en el reconocim iento de 
patôgenos, diseccionando ru tas de
senalizaciôn de respuesta a la infecciôn, 
e identificando u n  gran  num éro  de 
com puestos antifûngicos. La era
genôm ica, con la secuenciaciôn com pléta 
de genom as, ha perm itido los estudios 
globales de estas cuestiones. Todo este 
conocim iento, un ido  a las técnicas de 
transform aciôn genética de las plantas, 
ha llevado al desarrollo de u n  num éro 
considerable de estrategias para  la 
producciôn  de plantas resistentes a 
infecciones. U tilizada como herram ienta, 
la biotecnologia vegetal es 
potencialm ente u til para  identificar los 
genes responsables de la 
incom patib ilidad entre p lan ta y 
patôgeno. Sin em bargo, la modificaciôn 
de su  expresiôn para increm entar los 
sitem as de defensas en las p lantas ha 
sido, es, y seguirâ siendo u n  tem a 
polém ico que escapa a la finalidad de

esta m em oria, cuyos objetivos priorizan 
el entendim iento de los m ecanism os 
bâsicos que gobiernan la interacciôn 
planta-patôgeno. La com presiôn de estos 
procesos a  nivel m olecular ha perm itido 
disenar alternativas basadas en  los 
m ecanism os naturales que confieren 
resistencia a la p lan ta contra patôgenos.

En este trabajo se han  analizado 
aspectos générales relacionados con la 
resistencia inducida, que incluye el 
reconocim iento entre organism os y  la 
activaciôn de respuestas de defensa, 
d iscutiendo sus aspectos fisiolôgicos. A 
continuaciôn, se propone circunscribir 
los procesos estudiados en el nuevo 
m odelo de inm unidad  innata basado en 
la teoria del "zigzag", en funciôn de los 
resu ltados obtenidos.

Los factores fûngicos y
bacterianos, de naturaleza proteica y 
glicoproteica, u tilizados para  incubar 
discos de hoja de cana estarian
englobados dentro  del concepto de 
MAMPs. Se tra ta  de auténticos factores 
de virulencia que son estables
evolutivam ente ya que son com ponentes 
indispensables para  la supervivencia de 
am bos patôgenos (Bent y Mackey 2007). 
Su naturaleza puede ser m uy diversa, 
siendo habitualm ente m oléculas 
esenciales para  la v ida del 
m icroorganism o pero sin jugar 
necesariam ente algûn papel en la
patogenicidad de éste. Los MAMPs 
aislados de S. scitamineum y X. albilineans 
producen  una reacciôn de resistencia en 
la célula vegetal, que estâ ligada, 
principalm ente, a cam bios m etabôlicos 
en la ru ta  fenilpropanoide relacionados 
con la biosintesis de ligninas. Dos de las 
enzim as im plicadas (PAL y POX) han 
respondido  de m anera diferencial, segûn 
los cultivares, al tratam iento de infecciôn 
sim ulado por MAMPs. Con el fin de 
facilitar el entendim iento sobre los
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m ecanism os defensivos inducidos en la 
cana de azûcar por M AMPs fûngicos y 
bacterianos, se han  estudiado algunos de 
sus com ponentes. Estos estudios son de 
gran  u tilidad  para  realizar, de form a 
eficiente, la caracterizaciôn de la 
resistencia en u n  patosistem a. El hecho 
de correlacionar susceptibilidad y 
resistencia de los distintos cultivares al 
carbon o escaldadura foliar, con estos 
cambios fisiolôgicos particulares de la 
planta, se justifica por la gran 
im portancia del m etabolism o de los 
fenilpropanoides y ligninas en la 
resistencia inducida. Son factores de 
resistencia, ligados a inm unidad  PTI, 
porque algunas de sus funciones 
fisiolôgicas asi lo evidencian, como se ha 
ido docum entando a lo largo de esta 
m emoria.

Q ue el m odelo de interacciôn 
planteado funcione significa que los 
MAMPs fûngicos y bacterianos son 
reconocidos por receptores
transm em brana (PRRs, tipo RLK) del 
tejido foliar de cana (Boiler y Felix, 2009), 
y que dicho reconocim iento ha 
desencadenado una serie de cam bios en 
las células vegetales que han  alterado su 
fisiologia celular (Desender, 2007), 
generando m ensajeros quim icos 
im plicados en la activaciôn de PTI; la 
senalizaciôn m ediada por MAMPs 
utiliza al m enos dos cascadas de MAPKs 
diferentes (Shen et al., 2007; Suarez- 
Rodriguez et a l , 2007). A falta de un  
sistem a inm unolôgico sensu stricto, como 
el de anim ales, todas las células 
vegetales son capaces individualm ente 
de reconocer patôgenos. Asi pues, la 
cana posee receptores de superficie 
extrem adam ente sensibles y especificos 
capaces de m onitorizar las com unidades 
de m icroorganism os con los que se 
encuentra en su am biente a tendiendo a 
MAMPs, lo que les perm ite controlar las

infecciones patogénicas. D ado que se ha 
visto que distintos MAMPs (fûngicos y 
bacterianos) tienen la m ism a activ idad 
biolôgica, como desencadenantes de 
respuestas de resistencia ligadas al 
endurecim iento de la pared  celular, 
podria  existir u n  receptor funcional PRR 
en el tejido foliar de cana para  uno  o m âs 
MAMPs. Sin em bargo, existen evidencias 
que indican que diferentes MAMPs 
elicitan cambios en la transcripciôn de 
grupos de genes con u n  grado de 
solapam iento m uy elevado,
posiblem ente u tilizando senalizaciones 
convergentes (Desaki et al., 2006).

Los com puestos fenôlicos
preform ados se encuentran
principalm ente alm acenados en las 
vacuolas desde donde se pueden  
glicosilar para ser accesibles e 
hidrosolubles a la célula; posteriorm ente 
pueden  ser esterificados en pared  celular 
o ser precursores de m onolignoles. 
Aquellos que sean neosintetizados 
pueden  sufrir las m ism as modificaciones 
o encontrarse libres, en cuyo caso 
pueden  com portarese como potentes 
fitotoxinas. En este trabajo se ha 
com probado la actividad fungistâtica del 
AC sobre S. scitamineum. Por otro lado, 
en el patosistem a S. scitamineum- cana 
tam bién se estudiô la sintesis de PRs 
como parte  intégrante de PTI. Todos 
estos cambios fisiolôgicos observados 
acontecen de m anera râp ida  como 
respuesta a la presencia de MAMPs.

Tras la detecciôn de M AM Ps una 
serie de im portantes sucesos tienen lugar 
en las plantas que pueden  ser acotados 
en funciôn de una escala tem poral. En el 
espacio de 1 a 5 m inutos se producen: 
cambios en el flujo de iones de la 
m em brana plasm âtica que van 
acom panados de la liberaciôn de ROS, 
que aparté  de su efecto antim icrobiano 
tam bién pueden  reforzar la pared  celular
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y actuar de  senales de estrés para inducir 
otras respuestas de defensa (Apel y H irt, 
2004), la activaciôn de MAPKs y cambios 
en la fosforilaciôn de otras proteinas 
(Peck et al., 2001). Al cabo de 5-30 
m inutos se induce la biosinteis de 
etileno, la endocitosis de receptores de 
m em brana para  iniciar la senalizaciôn 
defensiva (Boiler y Felix, 2009) y la 
activaciôn génica (Zipfel et al., 2004). 
Finalm ente, al cabo de horas se produce 
la deposiciôn de calosa y lignina, entre 
otros sucesos. En u n  breve espacio de 
tiem po las células vegetales son capaces 
de reorganizar las redes de 
m icrofilam entos de actina y redirigir los 
aparatos de secreciôn hacia el sitio de la 
infecciôn, fortaleciendo la pared  y 
depositando calosa, lignina y otras 
sustancias antim icrobianas. Este 
fenôm eno im plica por tanto la 
polarizaciôn de la red  de m icrotûbulos 
de actina, la sintesis de proteinas 
antim icrobianas, com ponentes estructu_ 
raies de la pared  y m em branas celulares, 
asi como el transporte  y secreciôn 
dirigidos hacia el sitio de penetraciôn 
(Takemoto y  H ardham , 2004; Lipka y 
Panstruga, 2005). La reorganizaciôn de 
las redes de actina y la deposiciôn de 
m uchos de estos com puestos pueden  
im itarse m ediante el tratam iento  con 
diferentes toxinas purificadas de hongos 
y oom icetos (Binet et al., 2001; Yuan et al.,
2006).

En el cv. My 55-14, el conjunto de 
respuestas de defensa estudiadas, 
inducidas después de haber reconocido 
M AM Ps de los patôgenos, form an parte 
de com plicados m ecanism os defensivos 
que serian los responsables de la 
resistencia, actuando en conjunto para  
detener el avance de los patôgenos. Los 
nuevos conocim ientos m oleculares 
confirm an que la activaciôn de defensa 
en las p lantas tiene una base compleja

que depende de la m anifestaciôn 
coordinada de u n  conjunto de 
m ecanism os de defensa. En los cultivares 
susceptibles (B 42-231 y L 55-5), puede 
ocurrir que no se p roduzca el
reconocim iento o que se inhiban las 
cascadas de senalizaciôn, po r lo que no 
podria  ocurrir una  reprogram aciôn 
transcripcional. Sin em bargo, se ha 
com probado que tras la interacciôn con 
MAMPs tam bién se p rodujeron  cambios 
fisiolôgicos con respecto al control, sôlo 
que no parecen ser adecuados o
suficientes para conferir resistencia a 
estos cultivares. En este m odelo
biolôgico no se puede hablar de ETI 
porque se ha sim ulado una  inoculaciôn 
sin estar présentes los m icroorganism os 
vivos, por lo tanto no podem os hablar de 
la producciôn de efectores para  suprim ir 
PTI de la planta.

Segûn la teoria del "zigzag" (Fig. 
93) existen dos grandes ram as del 
sistem a inm une en las plantas, m ediada 
por M AMPs o efectores patogénicos. 
Posiblem ente, la senalizaciôn m ediada 
por el reconocim iento de MAMPs, 
m ediante PRRs, es im portante tanto para  
la defensa pre-invasiôn como para  la 
defensa post-invasiôn (Zipfel et al., 2004; 
Lipka et al., 2005). Sin em bargo, se 
sugiere que la percepciôn de m ûltiples 
senales p roducidas por el patôgeno, 
reconocidas por proteinas R, es la que 
confiere la gran especificidad de las 
respuestas defensivas en  el cultivar 
resistente, por lo que los ensayos 
realizados in vivo aportan  u n  m ayor 
conocim iento de los patosistem as 
estudiados. La inoculaciôn experim ental 
de cana favorece la infectividad, puesto 
que se fom enta el crecim iento del 
patôgeno en su interior y, en 
consecuencia, la colonizaciôn de los 
tejidos.
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En el caso concreto de S. 
scitamineum, el proceso de infecciôn 
précisa del contacto y adherencia de las 
teliosporas a la superficie de la planta, su 
germ inaciôn, penetraciôn en la cana 
m ediante form aciôn de apresorios o 
digestion enzim âtica y, finalm ente, 
crecim iento intercelular de hifas (Legaz 
et al., 2006). Se ha visto que la form aciôn 
del tipo celular con capacidad infectiva 
(MD) acontece después de 24 h  de 
incubaciôn de teliosporas en diferentes 
m edios de cultivo (Tabla IX). De esta 
m anera, al inocular los tallos de cana con 
esporidios com patibles, se garantizô la 
form aciôn de MD infectivo en el interior 
de la planta, evitando cualquier gasto 
energético dem andado  duran te  los 
procesos de interacciôn anteriores 
(uniôn, germ inaciôn y penetraciôn).

Las barreras fisicas y bioquim icas 
preform adas constituyen la prim era 
linea de defensa de las plantas contra 
patôgenos (Collins et al., 2003; M ysore y 
Ryu, 2004). C uando estas barreras 
pasivas son quebradas, en  este caso por 
inoculaciôn experim ental, la p lanta 
enciende su sistem a inm une innato para 
prévenir la enferm edad con respuestas 
activas. C uando la cana de azùcar 
détecta en su interior la presencia de 
esporidios y /o  MD de S. scitamineum, se 
pone en m archa una com unicaciôn 
m olecular que desencadena la inducciôn 
de cambios en el m etabolism o de los 
fenilpropanoides y ligninas, entre otras 
posibles respuestas de defensa activa 
que no se han  valorado en este trabajo. 
La resistencia de la caria de azùcar al 
carbôn, parece estar condicionada tanto 
por caractères morfolôgicos como 
bioquim icos (Sundar y V idhyasekaran, 
2003). Entre las investigaciones m as 
recientes encam inadas a detectar los 
m ecanism os que participan en la 
respuesta defensiva de la planta, se

destacan los resultados de H einze y 
colaboradores (2001), Butterfield y 
colaboradores (2004) y Borrâs y 
colaboradores (2005), quienes 
encontraron secuencias hom ôlogas a 
genes que participan en el m etabolism o 
de los fenilpropanoides y flavonoides 
sobre la base de lo planteado por Lloyd y 
N aidoo (1983) sobre la participaciôn de 
estos com puestos en la resistencia a S. 
scitamineum. Las modificaciones de la 
pared  celular favorecen la resistencia a la 
presiôn mecânica de las hifas para  
colonizar los tejidos, tam bién se hace 
m as im perm eable, lo que la convierte en 
m enos accesible.

De los experim entos y resultados 
de este trabajo, no se puede discem ir si 
los cambios fisiolôgicos observados 
como respuesta a la infecciôn con 
esporidios del carbôn form an parte  de la 
activaciôn de PTI o ETE En este tipo  de 
ensayo, al producirse una interacciôn 
entre organism es vivos, la hipôtesis mas 
plausible es que se estén solapando los 
dos tipos de inm unidad. Como se ha 
dicho al principio de este apartado , ya 
sea por MAMPs, DAMPs o efectores se 
activan, al m enos en su fase inicial, 
respuestas de defensa com unes que 
pueden  difereir en term ines cualitativos 
(Boiler y Felix, 2009). Segûn esta prem isa, 
podem os pensar que en prim er lugar 
ocurriria PTI por el reconocim iento de 
diferentes MAMPs del carbôn y, 
posteriorm ente, se activaria ETI para 
poder frenar la acciôn de posibles 
efectores fùngicos, y asi m antener la 
inm unidad  PTI. Como consecuencia de 
una  estrecha coevoluciôn, m uchos 
m icroorganism os se desarrollan de una 
form a patogénica solo en u n  âm bito 
lim itado de huéspedes. De form a similar, 
las especies y cultivares de plantas, por 
lo general, son susceptibles solam ente a 
pocas especies o razas de patôgenos
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(Heath, 2000). Estos hechos apoyan la 
presencia de efectores especificos del 
carbôn que pueden  activar ETI en el 
cultivar resistente (My 55-14). Los 
haustorios fùngicos se desarrollan en el 
espacio entre las células vegetales, que 
pueden  perm anecer encasilladas en una 
m em brana m odificada de la célula 
vegetal, conocida como m em brana 
extrahaustorial. Estas estructuras 
p roducen  cambios celulares y 
bioquim icos en las células del huésped  
(Perfect y Green, 2001), pero adem âs 
p ueden  m ediar transporte  de efectores 
den tro  de la célula vegetal (Kamoun, 
2007). En el cultivar susceptible (B 42231) 
se observaron cambios tras la infecciôn 
que indican que existe u n  
reconocim iento entre am bos organism os, 
y que seguram ente sean el resu ltado  de 
la activaciôn PTI. Sin em bargo, el 
cultivar no résisté la enferm edad, por lo 
que se puede pensar que no es efectiva 
contra este patôgeno, o que el hongo 
posee efectores, introducidos en la célula 
vegetal a través de haustorios, que 
p ueden  suprim ir una  PTI eficaz, en  cuyo 
caso se estaria produciendo ETS.

En cualquier caso, una de las 
m ùltiples posibles respuestas de 
resistencia al carbôn parece ser un  
proceso de reforzam iento de la pared  
celular m ediante neosintesis de ligninas 
y acum ulaciôn de fenoles esterificados 
en la pared, que se lleva a cabo 
principalm ente en el cultivar resistente a 
la enferm edad. Esta respuesta, junto con 
otras posibles, estarlan tem poral y 
espacialm ente controladas para  asegurar 
que sôlo u n  nùm ero  necesario de células 
sean activadas, y por lo tanto su 
m etabolism o prim ario redirigido hacia la 
inducciôn de la respuesta, activando asi 
el sistem a inm une (PTI o ETI) cuando 
sea realm ente necesario. Es obvio que los 
increm entos de actividad biolôgica.

asociados a la defensa activa de las 
plantas, requieren de energia por parte  
de la p lan ta (Patino, 2001). Estos 
m ecanism os responden a la expresiôn o 
represiôn de genes cuyos productos 
participan en las ru tas metabôlicas 
estudiadas, que derivan en la resistencia, 
en el cv. My 55-14, o en los slntom as de 
la enferm edad en B 42231.

Consecuencia de la infecciôn con 
X. alhilineans, estudios m icroscôpicos han  
m ostrado la producciôn de xantano por 
parte  de la bacteria en plantas del cv. My 
55-14 con slntom as visibles de la 
enferm edad. Su secreciôn esta 
directam ente relacionada con la 
producciôn de glicoproteinas de defensa 
por parte  de la cana de azùcar. Si el 
estudio de inducciôn de resistencia 
m ediante M AMPs aislados de X. 
alhilineans, revelô que la inm unidad  PTI 
activada estaria basada, entre otros, en 
cam bios de las actividades PAL y POX, 
se puede hipotetizar la siguiente 
secuencia de acontecim ientos cuando en 
el interior de plantas del cv. My 55-14 se 
encuentra la bacteria:

En prim er lugar se d ispara la 
inm unidad  PTI m ediante la expresiôn de 
genes que codifican enzim as 
relacionadas con el m etabolism o de 
com puestos fenôlicos y ligninas. 
Seguram ente, en esta prim era relaciôn 
patolôgica tam bién se desencadena la 
sintesis de glicoproteinas de caha como 
parte  intégrante de la inm unidad  PTI. 
Sin em bargo, resultado de la 
coevoluciôn, su form aciôn posibilita la 
acciôn de la enzim a UDP-glucosa con la 
consiguiente form aciôn de xantano, que 
se com porta como u n  potente efector 
bacteriano capaz de d ism inuir PTI. Los 
efectores bacterianos pu ed en  ser 
inyectados a la cara citosôlica de la 
m em brana (Comelis, 2006) o depositados 
en el apoplasto intercelular (Kamoun,
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2007). Se especula que protem as R del 
cultivar resistente reconocerian la 
activaciôn de esta enzim a y su producto  
de reacciôn, in tentando restaurar la 
resistencia a través de ETI. En su lucha 
por colonizar los tejidos del huésped, la 
bacteria es capaz de producir otro tipo 
de efector, albicidina, diferente al que ha 
d isparado la defensa ETI. N o obstante, si 
el cultivar M y 55-14 esta definido en la 
literatura como resistente, se puede 
teorizar sobre la posibilidad que tiene de 
seguir activando la defensa ETI 
encam inada a frenar la en trada del 
patôgeno o sus efectores. Por tanto, un  
efector contribuye a la virulencia en 
tanto  en cuanto  pueda evitar el 
reconocim iento por parte de una 
proteina R. Sin em bargo, en el cultivar 
susceptible (L 55-5) podria  producirse 
una  inhibiciôn de la senalizaciôn 
activada por MAMPs, proceso que es 
critico para potenciar la virulencia 
bacteriana (Bent y Mackey, 2007).

Por una  aproxim aciôn con el 
patosistem a S. scitamineum-caha. de 
azùcar, se sospecha de la im portancia del 
endurecim iento de la pared  celular en el 
cultivar resistente (My 55-14) como 
respuesta al a taque bacteriano, m ediante 
la activaciôn de enzim as directam ente 
im plicadas en la form aciôn de 
com puestos fenôlicos que pueden  
esterificarse en la pared celular o 
polim erizarse para  form ar ligninas. De 
confirm arse esta hipôtesis, el cultivar My 
55-14 es resistente a distintos patôgenos 
activando respuestas de defensa 
similares. Recientes estudios del genom a 
de Arahidopsis ponen  de m anifiesto que, 
pese a la especificidad, hay 130 genes R 
del tipo NB-LRR, nùm ero 
sorprendentem ente pequeno si 
pensam os que han  de m ediar el 
reconocim iento de m ultitud  de efectores 
codificados por el am plio abanico de

patôgenos al que se enfrenta esta especie. 
Es por tanto  plausible que u n  gen R sea 
capaz de percibir la presencia de m as de 
un  efector patogénico. Varias de las 
protem as que codifican son 
funcionalm ente polimôrficas. La 
identificaciôn de m ùltiples clases de 
dom inios transm em brana e
intracelulares hace pensar que no solo 
existen polim orfism os en el 
reconocim iento, sino que tam bién existen 
en m uchos elem entos de las ru tas de 
respuesta. Asi, la selecciôn podria  estar 
actuando diversificando y regulando 
finam ente la respuesta final, confiriendo 
al sistem a redundancia funcional, 
flexibilidad y robustez (Dangl y Jones, 
2001).

Con el présente trabajo se ha 
p retend ido  contribuir al conocim iento de 
las respuestas de defensa o factures de 
resistencia de la cana de azùcar frente a 
la infecciôn con S. scitamineum y X. 
alhilineans, asi como establecer un  
m odelo biolôgico que perm ite hacer las 
m ism as valoraciones m ediante 
interacciôn con MAMPs aislados de 
am bos patôgenos. La elucidaciôn de los 
m ecanism os de defensa frente a estas 
enferm edades redundarâ  en u n  beneficio 
obvio para  los sistem as agricolas, ya que 
sienta bases de protecciôn y profilaxis 
que p ueden  dar alto rendim iento. Las 
respuestas de lignificaciôn como 
m ecanism o de defensa, estudiadas bajo 
el pun to  de vista de su  control 
metabôlico, proporcionan u n  arm a 
utilisim a a la biotecnologia del control de 
plagas.
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Las conclusiones que se pueden  extraer de los resultados obtenidos son las siguientes:

1. S. ojficinarum produce diferentes acidos fenôlicos que se d istribuyen en la célula 
entre form as solubles (libres, glicosilados y esterificados) e insolubles (ligados a 
com ponentes de la pared  celular). Los principales âcidos fenôlicos, detectados 
en orden decreciente de su concentraciôn, en  tallos de cana de azùcar fueron: p- 
cum ârico, ferùlico y cafeico, de la serie de los HCA, y p-hidroxibenzoico y 
siringico de la serie de los HBA.

2. La inoculaciôn de plantas de cana de azùcar con esporidios conjugantes de S. 
scitamineum, que form an micelio dicariôtico con capacidad infectiva, produce 
modificaciones diferenciales en el patrôn  de acum ulaciôn de âcidos fenôlicos en 
funciôn del grado de resistencia o susceptibilidad del cultivar em pleado. En 
concreto, en el cultivar resistente (My 55-14) se produce u n  increm ento en la 
cantidad de âcidos ferùlico, cafeico y siringico de la fracciôn CWBPA en 
paralelo a la dism inuciôn de los m ism os en la subfracciôn soluble EBPA. En el 
cultivar susceptible (B 42231) la inoculaciôn produce, tanto  u n  ligero 
increm ento en  la concentraciôn de fenoles solubles e insolubles de la fracciôn 
HCA (EBPA y CWBPA), com o u n  m antenim iento de bajos niveles de la 
fracciôn HBA. Toda esta conducta parece sugerir que la via de producciôn de 
âcidos hidroxibenzoicos debe activarse cuando su precursor, el âcido p- 
cum ârico, com ienza su acum ulaciôn después de satisfacer el nivel de âcidos 
hidroxicinâm icos necesarios para  reforzar la pared  celular tras la inoculaciôn en 
el cultivar resistente.

3. La inoculaciôn de plantas de cana de azùcar con esporidios conjugantes de S. 
scitamineum, que form an micelio dicariôtico con capacidad infectiva, p roduce 
u n  increm ento en la concentraciôn de lignina en torno al 30% en tallos de 
p lantas inoculadas del cv. M y 55-14, tras 24 h, hecho que no se observa en el cv. 
B 42231. El increm ento de la concentraciôn de lignina se correlaciona con la 
dism inuciôn en la concentraciôn de sus precursores HCA solubles en el cultivar 
resistente y el m antenim iento de los m ism os en el cultivar susceptible.

4. El aum ento  en  la concentraciôn de lignina observado en el cv. My 55-14 tras la 
inoculaciôn, es debido a u n  aum ento significativo de actividad coniferil alcohol 
deshidrogenasa (CAD) que utiliza coniferaldehido como sustrato  y, 
especialm ente, sinapil alcohol deshidrogenasa (SAD) que utiliza sinapaldehido 
como sustrato. H asta el m om ento, no se puede afirm ar si se trata  de la m ism a 
enzim a que utiliza dos sustratos diferentes o son dos protem as distintas.

5. Se ha establecido un  m odelo biolôgico que perm ite la evaluaciôn de la 
respuesta de defensa en la interacciôn entre S. ojficinarum y S. scitamineum in 
vitro s in  necesidad de infectar la planta. El m odelo plantea el estudio de la
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interacciôn del patosistem a utilizando discos de hoja de cana de azùcar 
perm eabilizados con iso-propanol y m antenidos en presencia de factores de 
virulencia hidrosolubles aislados del micelio fùngico en crecimiento activo.

6. Los factores de virulencia hidrosolubles aislados del micelio fùngico y 
separados m ediante crom atografia de penetrabilidad, representan 8 fracciones 
de naturaleza proteica y glicoproteica. Las fracciones 1, 2, 3 y 4 contienen 
protem as de alto peso m olecular (>870kDa), las fracciones 5, 6 y 7 contienen 
protem as de m ediano peso m olecular (entre 9 y 870 kDa) y la fracciôn 8, 
com puesta principalm ente de carbohidratos de m ediano peso m olecular. Todas 
las protem as contenidas en estas fracciones presentan carga negativa, segùn se 
deduce de su anâlisis CZE, y todas las fracciones m uestran  actividad biolôgica 
distinta en funciôn de sus caracteristicas y del cultivar de caria utilizado. En el 
cultivar resistente, las fracciones biolôgicam ente activas, producen un  
increm ento en la cantidad  de fenoles tanto de la serie HCA como de la HBA, asi 
como la activaciôn de enzim as PAL y POX; en el cultivar susceptible solo se 
produce un  aum ento en el contenido de los fenoles correspondientes a la serie 
HBA. Se sugiere que la activaciôn de la enzim a PAL en el cultivar My 55-14 
increm enta la sintesis de fenoles de la serie HCA que producirân  monolignoles, 
m ientras que el increm ento de actividad PCX contribuirâ al reforzam iento de la 
pared celular, p rovocando la respuesta de defensa.

7. La respuesta mecânica de defensa del cultivar My 55-14 tras la interacciôn con 
factores de virulencia hidrosolubles producidos por S. scitamineum se traduce 
en un increm ento de lignificaciôn en el esclerénquim a de las hojas. En el 
cultivar B 42231 la respuesta va acom panada de una deslignificaciôn de 
esclereidas.

8. El âcido cafeico, en u n  rango de concentraciones entre 5 y 30 pg mL'^, similar al 
encontrado en su form a soluble en  hojas y tallos de cana de azùcar, tiene 
actividad antim icrobiana. Es capaz de inhibir la producciôn de esporidios 
haploïdes y la form aciôn de micelio dicariôtico de S. scitamineum, asi como la 
germ inaciôn de sus teliosporas. Los niveles de âcido cafeico increm entan en el 
cultivar susceptible tras la interacciôn con factores de virulencia o tras la 
inoculaciôn con esporidios conjugantes, m ientras que su nivel perm anece 
constante en el cultivar resistente. La alta concentraciôn de este âcido en el 
cultivar B 42231 podria  ser responsable de la inhibiciôn por retroalim entaciôn 
de la enzim a PAL, de su lignificaciôn y, por tanto, de su susceptibilidad al 
carbôn.

9. Los factores de virulencia aislados del m edio de incubaciôn (W ilbrink liquido) 
de X. alhilineans y  separados m ediante crom atografia de penetrabilidad, 
representan 7 fracciones. Las fracciones 1, 2, 3 y 4 son de naturaleza

226



Conclusiones

exclusivam ente proteica y las fracciones 5, 6 y 7 contienen tanto protem as como 
carbohidratos. Todas las fracciones m uestran  actividad biolôgica, d istinta en 
funciôn del cultivar de cana utilizado. En el cultivar resistente (My 55-14), las 
fracciones exclusivam ente proteicas p roducen  u n  increm ento en la cantidad de 
HCA y HBA libres, principalm ente âcidos cafeico, p-cumârico y siringico, asi 
como de actividad POX. En el cultivar susceptible (L 55-5), la respuesta 
biolôgica corre a cargo de las fracciones 5, 6 y 7, las cuales p roducen 
increm ento, principalm ente, de âcido siringico libre. La sintesis de HCA y la 
activaciôn de POX favoreceria la posibilidad del reforzam iento de la pared  
celular, como ocurre en el caso del patosistem a S. officinarum-S. scitamineum.
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