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N Y PURlFl ION DE LA TOXIN 
lternaria alternata 

. Lorenzo, M. Ramos y 
#&Sí'RACT. A crude exiract was derived from a monos- 
poric culturc af Aliemana al6cnlata fungus, by growing it 
in a modified Fries mediurn at 27- 28'C for 30 days. Such 
a crude extract was cmcentrated ten times and submitted 
to a chemical purif~at ion process by means of organic 
mlvent extraction and molecular sieve chromatography. 
The biological activity of fraciions was determined by 
inoculatirig #-day-old potato sccdlings from ilt dr i l  cul- 
ture. Results indicated that therc is a host-specific toxin 
of low molecular weight pravaking early hliglit caf potatc 
crop. 

RESLMEN. A parlir de un cultivo monospórico del hon- 
go Aiternaria ultcn~a~cr as obtuvo un extracto crudo, culti- 
vando el hongo cn riictlio Frie., modificado durdntc 30 díns 
a 27 - 28 OC. Ll csx! rdo  crua!;~ \e concentró diey vcccs y 
se sometió a u11 proccsc dc purificación química poi ex- 
tracción con solventes orgrínicos y cromritografía de taniii. 
molccular. La actividad biológica de las fraccionei ()!%e- 
nidas se determinó por Ir: inoculación de pliintulas de papa 
de 40 días de crecimiento obtenidas por cultivo ir1 viPo. 
Los resultados que sc obtu\ieran indicaron la existencia 
de una toxina, de carácter hospedero-específico, de bajo 
peso molecular que provoca la alternariosis de la papa. 
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Alternaria alternata es m hongo faúpatógeno que 
recientemente se encontró atacando c m  cierto grado 
de severidad al cuitivo de lo papa en h s  condiciones de 
nuestro pais. Los sintomas observados en las plantas 
enfermas consisten en pquei5as manchas necróticas 
de color padurco dispersas puf toda la su~ed¡icie de 
las hojas (Ursula Ortiz et al., 1989). 

Actualmente, se conocen diferentes especies de 
hongos patógenos de plantas que son capaces de 
producir toxinas selectivas que resultan activas contra 
genotipos susceptrbles; sin embargo, los métodos 
purificación planteados que proporcDonan h o m ~  
dad en los preparados de toxina obtenidos, dificultan 
b s  investigacionrsa bioquímicas para establecer el mo- 
do de acción de la toxina y los mecanismos nsdeculares 
de la resistencia (Karr, Karr y Strobel, 1974; Scheffer y 
Livingston, 1984; Livingston y Scheffer, 1W4; Akimitsu 
et al., 1989). 

AdemBs, la información h extrsccibn y pu- 
rifkaclón de compuestos tóxicos pnbducidos por Alter- 
narla altemata en- es escasa o n a ,  aunque existen 
evidencias en otros paises de fa sew idd  de los ata- 
ques del patógeno en d drea fdiar de la CJuda con las 
consiguientes pérdidas económicas qus esto implica 
(Dorúzhkh y Bdska, 1979; Oroby e l  al., 7984). 
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Tomando en consideración la importancia de la 
demedad  producida por Alternaria alternata y la sus- 

ibilidad que en mayor o menor escala muestran las 
sde papa que se cultivan en Cuba, el objetivo 
bajo consistió en establecer uri método de 

e x t r a c m  y purificaiciónde la toxina para su empleo en 
la eval&n de la resistencia, asl como inkiar los 
rstudlos mamlnados a establecer su partlcipaclán en 
los m c a w  moleculares de la resistencia y fa pa- 
togenia de la ahernariosis, como parte de tas investiga- 
ciones que se reabizan dentro del Programa Nacional 
dr Mejoramiento Genetico del cuttivo en Cuba. 

Ccilarvo del hongo. El EUltivo del hongo se realiz6 a 
partic de un ab@n&nto twmcsp&ico de Alternaria al- 
terna&, Alentmido en medio da clnko Agar Papa Dex- 
m. f3bmrwm (250 mL) c m o s  de 1 50 mL de 
medio Frie8 modificado (Luke y Wheeter, 1%5), se 
I m m n  cm discos cle micdi de un centlmetro de 
di8metro. La hcubación se reallzd en cultko estdtico, 
durante 30 dias a una temperatura de 27 - 28 OC, en 
candiciones de occuriáad. 
Aislamiento y pwificechln de la toxina. Para el alda- 
miento y la purificación de ia toxlm se tomó como base 
la meraddogía desarrollada en caña por Ramos y Ma- 
ribona (1 988). 

La biomasa del hongo m separó dd extracto 
ctudo mediante filtración inicial a travbs de papd de 
Wlro Whatman No. 1. Posteriormente, d filtrado se 
pasó por un filtro bacteridógico y presión reducida. 
Seguidamente, se concentró diez veces por rdoevapo- 
ración al vado a 40 'C. 



El filtrado.fitot6xico concentrado se trató con tres 
volúmenes de metanol, se agitó durante diez minutos y 
posteriormente se mantuvo en reposo durante 35 minu- 
tos a 8 'C. El precipitado formado se decantó a esa 
temperatura y el metano1 presente en la fase líquida se 
evaporó en las condiciorws ya descritas. 

La fase acuosa que c;ontiene al extracto tóxico se 
extrajo por agitación enérgica con tres volúmenes de 
doroformo. Posteriormente, se separó de la fase cto- 
roformo mediante un embudo de separación. 

Se aplicaron cinco rnililiirosdd concentrado acuo- 
so de la toxina en una columna empaquetada con 
Sephadex G-15 y se eluyó con agua üestaada desga- 
sificada a una velocidad de ducibn de diez mililitros por 
hora. El eluado se colectó en diez fracciones de cinco 
mililitros cada una. 
Ensayo de actividad Modbgica. La actividad biológica 
de los extractos obtenidos en cada etapa se monitoreó, 
mediante la apreciación de síntomas en las hojas de 
plantas inoculadas. Cada bioensayo S@ 
triplicado utilizando seis plántuias en cada oportunidad. 
Método sintomatológic~o. Para la observación de los 
slntomas caracterlsticos provocados por la presencia 
de la toxina en los diferentes extractos, se tomar~n seis 
plantas de la variedad Desuhe, susceptible a la snfer- 
medad, de aproximadamente 40 dlas de multiplic9idas 
a partir de meristemos. A las plantas se les eliminó su 
sistema radicular, mediante un corte en el tallo a dos 
centlmetros por enclma de la iniciación radicular y se 
colocaron individualmente en tubos de ensayo que 
contenlan un milaitto de cada extracto. Las evaluacio- 
nes de los da3ios en las hojas se realizaron de acuerdo 
con la metodología propuesta por Izquierdo (1981), 
ajustada a nuestras condiciones experimentales, cada 
24 horas y durante cinco dlas, comparhndose con un 
testigo mantenido en las mismas condiciones pero que 
contenla agua destilada estéril. En todos los casos, las 
plantas inoculadas se mantuvieron a una temperatura 
de 27 OC, humedad relativa promedio de 80 %y idgimen 
de luz constante durante 16 horas diarias. 
Carácter hospedero-especlfico de le toxina. Se utili- 
zaron 20 plántuias obtenidas in vitro de la varledad 
Desirée considerada como susceptibie y de la especie 
Solanum chacoense (tipos Pi 275136; Pi 414144 y OKA) 
resistente al hongo. Los estudios del carácter hospe- 
dero-específico de la toxina se realizaron de dos formas 
diferentes, tal y como se describen a continuación: 

a- observación de lesiones caracterlsticas de la enfer: 
medad en plántulas colocadas en prksencia de la 
toxina purificada, 

b- inoculación de plantulas con discos de micelio de 
Alternaria alternata. 

En la inoculación de las vitroplantas se utilizaron 
cinco discos de micelio por plántula de 0.5 cm de 
diámetro. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
ActivAdad biológica de los extractos crudos obtenidos 
a partir del cultivo def hongo. A píMk de las 72 hof'as 
dc efectuada la hmulación se obsew6 una pérdida 
progresiva del c&r verde de las hojas basales, que 
posteriormente ae transforrnarm en oones doróticas y 
con d tiempo de inatutación abarcaron las hojas cen- 
trales y tueQo las supsrbares de h planta. Las caracte- 
rlsticas de los s l n t m s  observados evidencian una 
degradación da los pigmentos clorofilicos y conse- 
cuentemente un efecto del edracto contentivo de la 
toxina sobre los ctoroplastoa Despuds del cuaffo 
de inocuiadas Las pthtulas, se produjo Li: aparición de 
las lesiones tlplcas wxdstentes en 
n ~ c r ~ c a s  de cdm parduzco di 
superficie de la M@. El decano1 
enfermedad da lugar e la expansl6n de lar 
ticas, como si talmente se un'mn para eubnr tata Sa 
hoja y finalmente provocar su muerte. 

Estos slntomas fueron reproducibles durante los 
bioensayos que se malizaron para la waluaci6n de la 
actividad biológica durante el proceso de purificación 
de la toxina producñla por Ritern~nB alternata y nos 
permltió conocer que durante J pfoceso no se produjo 
degradación de esta. En fa figura 1 $e pueden observar 
los slntomas que caracterizan la enfermedad provoca- 
da por el hongo. 

Figura l .  inoculación de la toxina purificada. (Ob- 
sérvense lar lesionea tlpicas de h alterna- 
riosis entre las tracciones 2 y 6 inclusive) 



La figura 2 muestra la curva de elución, realizada 
por cromatografla de tamlz molecular, de la toxina 
purificada. Los bioensayos desarrollados permitieron 
conocer que las fracciones 2-6 presentaron lndices de 
actividad fitotóxica, correspondiendo los máximos va- 
lores de actividad biológica a las fracciones 3 y 4. Por 
otra parte, el fraccionamiento realizado en Sephadex 
G-15 sugiere que su peso molecular se encuentra entre 
700 y 1 500 Da, que coinciden con los límites de exclu- 
sión de este gel. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l Q  
NUMERO DE FRACCIONES 

Figura 2.Curva de elucióti de la cromatografía de 
tamiz molecular sobre Sephadex G-15 

El volumen obtenido de fracciones que manifes- 
taron actividad biológica, se reunió con el objetivo de 
determinar el carácter hospedero específico de la toxi- 
na Estudios previos para otros cultivos señalaron que 
la especificidad de toxinas hospedero-específico cau- 
san en las plantas cambios fisiológicos visibles similares 
a los provocados por las infecciones del patógeno 
(Karr, Karr y Strobel, 1974, Scheffer y Livingston, 1984; 
Lalitha, Snow y Berggren, 1989). 

La interacción de la toxina purificada con vitro- 
plantas de la variedad Desirée, considerada como sus- 
ceptible, nos permitió comprobar que efectivamente las 
lesiones provocadas en las Iiojas de las plántulas son 
similares a las provocadas por la infección de Alternaria 
alrernata. Los shtomas de la enfermedad aparecieron 
en las plántulas a las 72 horas de la inoculación; las 
lesiones tlpicas de la alternariosis manifestaron 1.111 in- 
cremento progresivo hasta que finalmente provocaron 
la muerte del vegetal. 

Fuson y Pratt (1 988) encontraron evidencias en 
tomate que la interaccián de la toxina con la plántula 
provocaba los shtomas típicos de la enfermedad en las 
hojas, información que es útil para el desarrollo de 
programas de mejoramiento, con vistas a seleccionar 
individuos resistentes a la enfermedad sobre la base de 
la reacción del hospedero a la toxina. 

Un comportamiento diferente en este experirnento 
mostraron los tipos Pi 2751 36; Pi 41 41 44 y OKA que se 
corresponden con la especie Solanum chacoense, 
considerada como resistente a la alternariosis (Dorozh- 
kin, Remneva e Ivanyuk, 1977). En todas las observa- 
ciones que se realizaron, no se observaron shtomas 
característicos de la enfermedad y, por tanto, conside- 
ramos que Solanum chacoense es resistente a los 
ataques de Alternaria alternata. 

Al mismo tiempo y con el objetivo de obtener más 
información sobre la especificidad de la toxina, se reali- 
zó la inoculación con discos de micelio tanto de las 
plántulas de la variedad Desirbe (susceptible) como de 
la especieSolanum chacoense (resistente). Los resid- 
tados confirmaron los obtenidos en el experimento 
anterior, lo que permite concluir que, efectivamente, la 
toxina producida por el hongo Alternaria alternata pre- 
sentó la propiedad de ser hospedero-especlfica Con- 
secuentemente, se posibilita conocer el modo de 
acción fitopatogenico de las moléculas tóxicas, como 
paso previo para la comprensión de los fenómenos 
relacionados con la susceptibilidad y la resistencia a 
enfermedades de las plantas. 

Finalmente, los resultados expuestos anterior- 
mente permiten iniciar en nuestro país la aplicación de 
la toxina producida por el hongo Alternaria alternata en 
los programas de mejoramiento genético de la papa 
contra la alternariosis, empleándola en la selección in 
vitro del carácter resistencia mediante su incorporación 
a los medios de cultivo de inducci6n de callogénesis 
(variación somaclonal) y a través de su combinación 
con la mutagénesis. 
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