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ABSTRACT. 11n vim seedling and calluses from potato 
cv. Desirée, susceptible to alternariosis, were lised to 
evaluate the thetmostable character and possibility to in- 
corporate the partially-purified toxin of A l r e m ~  aher 
nuta toculture medium. Ten LUMay--old seedling without 
root system were individualty put in test tu& containing 
2 mL of a prwiously sterilized toxin at 1,s atm for 20 
minutes, which was prepared at different concentrations 
(10,50,100,250,500 and 750 mL toxinL culture medium, 
as well as a check kept at sterile distilled water). l )@cal 
severedisease injuries evaluated on the leal area affected, 
increased as toxin concentration was higher, indicating its 
thermostable cbaracter. AAerwards, callus subcultures 
were performed in MS medium using 200 mg of calluses 
kept at the above mentioned toxin concentrations and 
incorporated to culture medium. Results proved a callus 
grawth decrease according to toxin concentration incre- 
ment in culturc medium; also, they recommend to use a 
ooncentration o mL toxin/L culture medium for in 
dm selection studies. 
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El empleo de patotoxinas de carácter hospedan- 
teespecífico en la búsqueda de plantas resistentes a 
enfermedades, brinda la poslbllidad de su uso en pro- 
gramas de selección y mejoramiento, como agente 
selectivo incorporado a los medias de crecimiento de 
callos, parala realización de screening y bloensayos así 
como estudios relacionados con la interacción hués- 
ped-patógeno. De hecho, en muchos casos se ha 
establecido una alta correlación entre la resistencia al 
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RESUMEN. Plántulasobtenidas a partir de cultivoh v h  
y callos de papa provenientes de la variedad Desirée, 
susceptible a la alternariosis, se utilizaron para evaluar el 
carácter termoestable y la posibilidad de incorporar al 
medio de cultivo la toxina parcialmente purificada produ- 
cida por el hongo Alrcmnnaalrcmta. Diez plhntulaa, de 
aproximadamente 40 ddias de crecimiento, se colocaron 
ind~dualmente, después de eliminarle el sistema radicu- 
lar, en tubos de ensayo contentivos de 2 mL de la toxina, 
previamente esterilizada a 1.5 atm durante 20 minutos, 
preparada a diferentes concentraciones (10,50, 100,250, 
500 y 700 mL de toxinall de medio, así como un control 
que se mantuvo en a p a  destilada estéril). la severidad de 
los daños, característicos de la enfermedad, evaluados en 
base al área foliar afectada, aumentaron con el incremento 
de la conuntracicín de toxina, lo cual indica su carácter 
termoestable. A partir de estos resultados, los suhcultivos 
de callos se realizaron en medio MS, utilizando 200 mg de 
callo mantenidos a las concentraciones de toxina que se 
señalaron anteriormente e incorporándola al medio de 
cultivo. Los resultados mostraron una disminución del 
crecimiento de los callos, que se corresponde con el incre- 
mentode la concentración de toxina en el medio de cultivo, 
además, permitieron recomendar la utilización de una 
concentracibn de 100 mL de toxinall, de medio para efec- 
tuar los trabajos de selección in vitm. 
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IxmSgenoanivel de planta y la insensibilidad a su toxina 
al actuar sobre la célula (Ishlda y Kumashiro, 1988, y 
Van den Bulk, 1981). 

Los metabolitos t6xlcos empleados como agentes 
selectivos in vitro, permiten ejercer una presión de 
selección con alto erado de eficiencia, deformatal que 
las plantas obtenidas a partlr de la regeneración in vftro 
de células o tejldos seleccionados muestren un Incre- 
mento de la reslstencla al patógeno (Ramos y Marlbo- 
na, 1981). 

El hongo Alternada abrnata produce una toxina 
de carácter hospedanteespecífico que origina en las 
hojas de las plantas de papa (Solarium hrbemum L.) 
cultivadas en Cuba los síntomas típicos de la enferme- 
dad conocida como alternariosis, que consisten en 
pequeñas manchas necróticas de color parduzco ro- 
deadas de una zona clorótica amarillenta (Lorenzo, 
Ramos y María M. Hernbndez, 1992). 





Dada la importancia de la enfermedad producida 
por Albemana akemata y la susceptibilidad que en ma- 
yoro menor intensidad muestran los genotipos de papa 
que secultivan en Cuba, el objetivo de este trabajo fue 
determinar la termoestabilidad de la toxina producida 
por el hongo, así como su efecto sobre el crecimiento 
de callos cuando se incorporó al medio de subcuitivo. 

MATERIALES Y METODOS 
Aislamiento y purificación de la toxina. La toxina hos- 
pedant~specíf ica utiiizada en este trabajo se als16 y 
purificó parcialmente, de acuerdo a la metodología 
desarrollada por Lorenzo, Ramos y María M. Hemán- 
dez (1 992). 
Carácter termoestable de la toxina. Para el desarrollo 
de este experimento se tomaron diez plántulas de 
lavariedad Desirée. susce~tlble a laaltemariosis. de 
aproximadamente 40 días'de multiplicadas in vi& a 
partir de meristemos, por cadaconcentración de toxina . . 
que se estudló. 

Después de eliminarle el sistema radicular, las 
plántulas se colocaron individualmente en tubos de 
ensayo contentivos de 2 mL del producto fitotóxico, 
comparándose con un control mantenido en agua des- 
tilada estéril. 

Las concentraciones de toxina que se utilizaron 
(1 0,50,100,250,500y 750 mL de toxindL de medio así 
como el control) se esterilizaron en autoclave a 1,5 atm 
durante 20 minutos. 

Las evaluaciones de los dafios en las hojas se 
realizaron de acuerdo con la metodología descrita por 
Izquierdo (1981), ajustada a nuestras condiciones ex- 
perimentales cada 24 horas y durante siete días. Con 
posterioridad a la inoculación, las plántulas se mantu- 
vieron a una temperatura de 27 gC, humedad relativa 
promedio de 80 % y fotoperíodo constante durante 
16 horas diarias. 
Efecii, de la toxina sobm el crecimiento y desarrollo de 
10s callos. Los subcultivos se realizaron en medio MS 
utilizando200 mg decalloquecontenían las concentra- 
ciones de toxina mencionadas anterlormente e incor- 
porándolas al medio de cultivo. El crecimiento de los 
callocsedeterminó a los 35días mediante el incremento 
de la masa fresca en relación con la concentración de 
toxina en el medio. 
Tratamiento estadist . Los resultados del efecto de la 
toxina sobre el crecimiento de los callos se ajustaron a 
un modelo lineal de regresión. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En lafigura 1 se muestrael efecto de lasdiferentes 

concentraciones de toxina sobre las hojas a los cuatro 
díasde incubación. Apartir de ese momento se produjo 
la aparición de las lesiones típicas de la enfermedad, 
consistentes en pequeñas manchas necróticas de color 
parduzco dispersas por la superficie de la hoja. El 
desarrollo progresivo de la enfermedad fue proporcio- 
nal con el incremento de la concentración de toxina, 
hmtaque finalmente provocó la muerte del tejido foliar. 

Los síntomas observados como consecuencia de 
la interacción de la toxina con las vitroplantas de la 
variedad Desirée, considerada como susceptible, con 
similares a los provocados por la infección de Akemaria 
alfemata. Esbemultado sugiere que durante el proceso 

de autoclaveo no se produjo degradación de la toxina 
y, portanto, esdecaráctertermore~istente~ Información 
que posibilita incorporar al medio de cultivo la toxina 
producida por Altemana alliemala. Estudios anteriores 
realizadosen otros cultivos (Scheffer y Livlngston, 1 Qü4; 
Fuson y Pratt, 1988; Lalitha, Snow y Berggren, 1989, y 
Ramos y Maribona, 1991) Indicaron que la Interacción 
de la toxina con la plántula provocaba los slntomas 
característicos de la enfermedad en las hoias, resulta- 
dos Útiles para el desarrollo de programas de mejora- 
miento cuyo objetivo sea la selección de individuos 
mkbmksa laenfermedad sobre la base de la reacción 
del hospedante a la toxina. 

Lafigura 2 muestra tos resultados que se obtuvle- 
ron con los subcultivos de callo en medlo MS a partir 
de las concentraciones de toxina que se describieron 
anterlormente. Los datos se ajustaron a un modelo 
lineal de regresión quf se corresponde con laecu 
Y,= A + Bx + Ob + 6, donde6 "N ( O , 8 ' k  
utilización de unaconcentración de 100 mL de toxina/L 
de medio fue adecuada para obtener poblaciones de 
callos que puedan mostrar cierto grado de resistencia 
a la alternariosis a partir de plantas donantes (cv. Desi- 
rée) susceptibles a la enfermedad. El incremento de la 
concentración de toxina provocó unadisminución en el 
peso Inicial de los callos, lo que sugiere mayor daño 
celular como consecuencia de los efectos de las molé- 
culas tóxicas. 

Los resultados expuestos anteriormente permiten 
comenzar en nuestro país, por métodos biotecnológl- 
cos, laintroducción de la toxina producida por el hongo 
Altemana aldemata, como agente selectivo en los me- 
dios de crecimiento de callos, en trabajos de selecclón 
in vitro para el carácter resistencia a la aiternariosis en 
papa mediante lavariación somaclonal y a través de su 
combinación con la mutagenesis. 
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