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INTERACCI~N ,OLIGOSACARINAS-PLANTA. 
l. LA ASPERSION sFOLIAR DE OLIGOSACARID0,S 
DE PARED CELULAR DE PLANTA INDUCE LA SINTESIS 
Y ACUMULACION DE INHIBIDORES DE PROTEINASAS 
EN TOMATE 

A. Falcón, J. C. Cabrera, Dalila Paz-Lago y A. Gutiérrez 
ABSTRACT. Polygalacturonic acid was hydrolized with a 
pectinolytic enqmatic preparation in this research work, 
then separating oligogalacturonides into two groups, ac- 
cording to polymerization degree (DP < 8 and DP > 8), by 
using a precipitation method. The capacity of two pectic 
hydrolysaies was evaluated to induce proteinase inhibitor 
synthesis and accumulation in tomato plants. Treatments 
were supplied through leaf applications to plants. Both 
hydrolysates promoted trypsin and chimotrypsin inhibitor 
accumulation; slightly higher values were recorded when 
applying oligosaccharides with DP < 8. 
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Los oligosacáridos derivados de polímeros estruc- 
turales de paredes celulares de plantas y hongos, exhi- 
ben bioactividad al estudiarse en una gran variedad de 
sistemas de ensayos. La bioactividad de los distintos 
oligosacáridos conocidos se ha demostrado a través 
de su efecto en la expresión de los genes defensivos 
(Jin y West, 1984; y Ryan, 1988), la acumulación de 
compuestos relacionados con la defensa como las 
fitoalexinas y ligninas (Sharp, Valent y Albersheim, 1984; 
y Robertsen, 1986) y, además, por su efecto sobre 
parámetros relacionados con el desarrollo (York, Darvill 
y Albersheim, 1984), la motfogénesis (Tran Thanh Van 
et al., 1985) y la floración (Gollin, Darvill y Albersheim, 
1 984). 

Los oligosacáridos "elicitores" de origen vegetal o 
endógenos mejor caracterizados son derivados de pec- 
tina. Estos elicitores pécticos se han estudiado en mu- 
chos sistemas de ensayos induciendo una amplia gama 
de efectos fisiológicos (Nothangel et al., 1983; Bishop 
et al., 1984; Robertsen, 1986; Branca, de Lorenzo y 
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Abreviaturas usadas en el texto. 
BAEE: Benzoyl-Arginyl-Ethyl-Ester 
BTEE: Benzoyl-Tyrosine-Ethyl-Ester 
UPG: Unidades de actividad poligalacturonasa 
GP: Grado de polirnerizaci6n 
NaOAc: Acetato de sodio 

RESUMEN. En el trabajo se llevó a cabo la hidrólisis del 
ácido poligalacturónico con un preparado enzimático pec- 
tinolítico y se separaron los oligogalacturónidos, mediante 
un método de precipitación, en dos grupos según el grado 
de polimerización (GP < 8 y GP > 8). Se evaluó la capaci- 
dad de los dos hidrolizados pécticos, para inducir la sínte- 
sis y acumulación de inhibidores de proteinasas en plantas 
de tomate. Los tratamientos fueron suministrados por 
aspersión foliar a las plantas. Ambos hidrolizados provo- 
caron la acumulación de inhibidores de tripsina y quimo- 
tripsina, observáqdose valores ligeramente superiores en 
el caso donde se utilizaron oligosacáridos con GP < 8. 
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Cervone, 1988) en dependencia del grado de polimeri- 
zación del oligourónido, la especie de planta y el tejido 
probado. 

Se ha demostrado que en particular los al -4 ga- 
lacturónidos inducen inhibidores de proteinasas en 
plantas de tomate (Ryan, 1987; y Thain et al., 1990). Sin 
embargo, en este y en otros sistemas experimentales 
hasta donde conocemos, no han sido informado traba- 
jos que estudien la relación entre la aplicación foliar de 
oligosacáridos y la inducción de algunas respuestas 
defensivas. 

El objetivo de este trabajo es la obtención de 
oligosacáridos a partir de polipectato de sodio comer- 
cial y su evaluación en la inducción de defensa en 
plantas, mediante aspersión foliar y tomando los inhibi- 
dores de proteinasas como marcadores de resistencia. 

Obtención de los oligosacáridos pécticos. Primera- 
mente se realizó una cromatografía de filtración en gel, 
para conocer la distribución de pesos moleculares de 
polipectato de sodio comercial (SIGMA), sobre una 
columna (70 x 1.6 cm) de Sephacryl S-300 (Pharmacia 
fine chemicals). La muestra (4 mg ácido galacturóni- 
co) se aplicó en la columna y el gel se lavó con 180 mL 
de buffer formiato de amonio 0.2 M (pH 4.0). Se 
colectaron fracciones de 3 mL a una velocidad de flujo 
de 20 m~.h- ' .  



Se realizó la hidrólisis enzimática del polipectato 
de sodio con un preparado enzimático pectinolitico de 
uso comercial (Pectinex Ultra SPL), s e g h  la metodolo- 
gía descrita por Spiro et al. (1993). 

Una solución de polipectato de sodio (2 g) en 
acetato de sodio 20 mM, pH 5.0 (100 mL) se trato por 
10 horas a 2 5 ' ~  con 144 UPG del Pectinex Ultra SPL. 
Se tomaron muestras cada dos horas para realizar los 
análisis correspondientes. La reacción enzimática se 
detuvo por autoclaveo 15 minutos a 121 'C. El tiidroliza- 
do péctico fue separado en dos fracciones con diferen- 
te grado de polimerización promedio, por precipitación 
de los fragmentos con GP >8 en acetato de sxiio 
50 mM y 11 % vlv de etanol, mientras que los oligouró- 
nidos con GP < 8 permanecen en el sobreliadante des  e 

pués de un proceso de centrifugación. 
Métodos analíticos. Los ácidos urhnicos (como ácidC 
galacturónico) se determinaron por el método del m-hi- 
droxidifenilo según Blumenkrantz y Hansen (1973) y el 
contenido de azúcares reductores según Ne!son 
(1944). El grado de polimerización promedio se deter- 
minó en cada caso por el cociente ácido galacturóni- 
co/reductores. 
Bioensayo de inducción de inhíbidores de proreina- 
sas. Las plantas de tomate (Lycopersicon esci~lentum 
var. Campbell28) fueron cultivadas a partir de semillas 
pregerminadas, en sustrato de tierra y zeolita y en 
condiciones semicontroladas en un cuartcj de luce.: ccn 
18 horas luz (8 000-10 000 lux y 26-28°C) y seis horas 
noche (22-24'~). Las plantas fueron ciilizadas cara el 
ensayo biológico al cabo de 18 días, ron aproximada- 
mente 10 cm de altura y teniendo dos hojas bien desa- 
rrolladas y una pequeña hoja apical. 

En el procesode inducción se utili;arori 12 plantas 
por tratamiento y cada uno fue replicado tres veces. 
Estos consistieron en dos mezclas de oligopectatos 
con GP < 8 y GP > 8 respectivamente, dis~@ps en agua 
destilada a una concentración de 1 mg.mL- , mientras 
que el tratamiento control contenía agua destilada so- 
lamente. Cada tratamiento fue asperjado a las plantas 
a razón de50mL por réplica. Las plantas se mantu~i~iron 
24 horas a luz constante y posteriormente las hojas se 
cortaron y liofilizaron. 
Extracción y ensayo de actividad inhibidora. Las hojas 
liofilizadas de cada tratamiento fueron naceradx en 
Tris-HCI 0.025 M + KCI 0.5 M + 2-Mercaptoc:snol 
0.01M pH 7.5 a razón de 0.25 g/5 mL. E! extracto fue 
centrifugado a 12 000 rpm en una centrifiiga SlGMA 
3-MK a 4 ' ~  durante 20 minutos. 

La actividad inhibidora se determino eri el sobre- 
nadante mediante ensayos enzimáticos continircjs cov- 
tra tripsina usando BAEE como sustrat~, segun el 
método de Schwert y Takenaka (1955) ni~uificado y 
contra quimotripsina, utilizando BTEE como sustrato 
por el método desarrollado por Hummel (1959). Las 
determinaciones se realizaron en un espectrofotorne- 
tro, expresándose los resultados como unidades relatí- 
vas de actividad inhibidora y calculándose intervalos de 
confianza (para a -0.05) en el procesamiento estadís- 
tico de los datos de actividad enzimática. 

Las determinaciones de proteínas se hicieron por 
el método de Bradford (1976), usando albuniirm de 
suero bovino como estándar. 

.ES RESULTADOS 

!..x ci.c::;aingralia sobre Sephacryl S-300 (Figu- 
ra 1) nos permitió conocer la distribución de pesos 
rriolecciiarzs de¡ polipectato de sodio. Como se obser- 
va. i; r i t ~zcL i  ::ils;:ibuye en dos picos fundamentales 
ci~ri.es;~or?:?i;~~ite.s U !os pesos rrioleculares mayores e 
iriterriiecli~~ u:is xquena cola en dirección de los 
pesos rnole:.,..iiarr,;s menores. 

Figura d .  ;:i+mwt@grafí~ de  filtración en gel sobre 
Se;-5drcrt;: 5 - b i ~ r  HR del poiipectato de 
codbc 

En la F:gu!r: 2 $.e rnsestra la variación del gradode 
poliirierii2cij:1 ur~riwciio de la mezcla de reacción en- 
zini2ti;:a P:-< 4 !i&y,i: así como el grado de polimeriza- 
zión pro.siecii!> i . l~ 13 fase sólida y del sobrenadante 
ilespclPs de !a r~recipitación con la mezcla NaOAc-Eta- 
riol. Coi-iio se chservd, el grado de polimerización pro 
medio éri todos los casas disminuye con el tiempo de 
reacción enzirnática. ejerciendo los oligómeros de me- 
nor tamaño una maycr influencia sobre el grado de 
polirnerización prorriediode la mezcla de reacción. Esto 
es consecueri::iii de una ma ji'or proporción de oligóme- 
ros de rr!s:-i.íjr ta;;-:a:.:o en los hMrolizados, proporción 
que se increiwn:a  LO^ e! ticimpo de hidrólisis (Figura 3), 
lo yi,e provoca que los grados de polirncrización de la . , 
;i;ez:,ia de r.xicc3.::: y de i ~ c  aligórneros solubles en la 
mezck r\ldC?i,,c C l s ; ~ , !  si r,ixoximen asintóticamente 
e!: ri cir.,a,' :ri: 12 ;ad::c:iói? cmzimática. 

E,<is;<;r: ~¡( .~ .c  fi:t,cj:i?s c;iie pueden provocar el com- 
poridsi!ieiil; 2 i?.ri;emi.. er: p i i~~ ie r  icigar, las poligalacturo- 
~?~?sc:I: r)reser3i- r ?  o! Pectinex LIltra SPL hidrolizan los 
er!iacri.r; u - 1  4 del x i d o  poiigalacturónico de forma 
ale:-~toria (Oi:ii. ,?! Gierschner, 1991); es decir, son endo-. 
poli~aiacturt.!r~a:~tts, por lo que disminuyen exponen- 
cial!nerw ei (l:..+d(j r.k r~o!!merizacion de los fragmentos 
pécticvs, i-i~,i~i~;~:i?ando consecuentemente de forma 
similar la prcprirción cie los fragmentos de menor tama- 
no en los h/,llc!iil??,(!r~~. P. io anterior hay que sumar la 
amplia dis?iiburibn de pesns moleculares del polipec- 
tato tic sodio. clmde exicti? una gran proporción de 
submoléciilás üe pesos irioleculares intermedios y ba- 
jos !,Figura I . . . 

.. .:;h e: t.- sa .. L .;c ac:ii,iclad biológica se utilizaron 
lo? -!iclt o; i .w~os ccirresp~iic~ic~ntf;s a iin tiempo de reac- 
ci ir i  :-!e oml: horas, ya qiie i;otTiG se muestra en la 
Fiqura 2 .  er; c2se t'li;:npo el gradu de polimerización 
c ' ~ : . ~ Y ~ , L ~  ,I . . ! r .  f,::: :,r>lii4,., -9% rnas próximo al rango 
de  :nGl,:i>:- 3. !i; ll..?:i<i J I P $ L ~  wqún Ic) intormado en la 
iítc?ratl,~.:? ~ ~ , c ~ ~ ~ t J ~ l l  ~ 2 :  3 '  1 t:j!>;>!, 



Tabla 1. Inducción de inhibidores de proteinasas 
en hoias de ~ lan tas  de tomate 

l 
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Figura 2. Dindmica de hidrólisis del polipectato de 
sodio con el Pectinex Ultra SPL a pH 5.0 
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Figura 3. Distribución de los hcidos urónicos 
totales 

Al asperjar los oligosacáridos pécticos sobre la 
superficie foliar de las plantas de tomate, ocurrió una 
inducción de la síntesis y acumulación de proteínas 
defensivas (labla I), lo que demuestra que los oligoga- 
lacturónidos son asimilados por la superficie foliar de la 
planta. La diferencia sensible encontrada en los valores 
de protelnas totales entre los tratamientos, no parece 
guardar relación con la inducción de la síntesis y acu- 
mulación de inhibidores, toda vez que, para elicitores 
de origen fúngico, la magnitud de inducción de inhibi- 
dores es superior y esto no va acompañado de cambios 
apreciables en los valores de protelnas totales en com- 
paración con el testigo (Gutiérrez, Falcón y Marla C. 
Nápoles, 1994). Es poslble que este fenómeno esté 
relacidnado con la habilidad de los oligopectatos de 
actuar como reguladores de la morfogénesis (Marfa et 
al., 1991), y la asimilación de los oligogalacturónidos 
por la planta puede traer como consecuencia la induc- 
ción de la síntesis de una ran diversidad de proteínas 
relacionadas con este fen 8 meno, aunque no descarta- 
mos la posibilidad de que se induzcan otras respuestas 
defensivas (Darvill'et al., 1992; y Ryan y Farmer, 1991). 

Tratamiento Actividad 
inhibitoria 
de tripsina 
(u.m~-') 

Control 3.4+/-1.43 
(H20 destilada) 
Oligopectatos 15.9 +/-1.60 
(GP < 8) 
Oligopectatos 14.0 +/-1.81 
(GP > 8) 

Actividad Concentracidn 
inhibitoria de de proteinas 
quimotripsina (mg.rnL-') 
(u.mL-') 

1.5+/-0.8 0.36 

e La acumulación de inhibidores de tripsina y qui- 
motripsina ocurre de forma similar para los tratamientos 
de ambos hidrolizados, con una ligera tendencia del 
hidrolizado de GP 8 hacia una mayor acumulación, lo 
cual resulta contradictorio si se compara con los resul- 
tados publicados provenientes de bioensayos con plán- 
tulas cortadas y suspensiones celulares, donde la 
tendencia se manifiesta hacia una mayor a tividad para 
grados de polimerización en el rango 10-14 (Farmer et 
al., 1991). 

En las suspe~siones celulares se garantiza la per- 
cepción total del elicitor por la planta, efecto que se 
manifiesta en menor proporción en los bioensayos con 
plantas cortadas (Walker-Simmons y Ryan, 1986). 

Los resultados del presente trabajo confirman la 
importancia de la percepción de las señales por la 
planta para la expresión de los mecanismos de defensa. 
Dicha percepción depende, en el caso de las oligosa- 
carinas, de sus propiedades químicas y de la vía de 
accesoa la célula vegetal; la influencia de estos factores 
pudiera estar reflejada, sobre todo, en el caso de los 
oligogalacturónidos de GP > 8. Es conocido que la a& 
milación de los compuestos exógenos por la superficie 
foliar se ve influida por el tamaño molecular (Cline y 
Albersheim, 1981). Al aumentar el GP de los oligosacá- 
ridos pbcticos, se incrementa su tamaño molecular y su 
caracter polianiónico, lo cual podría afectar la asimila- 
ción foliar de los oligogalacturónidos de mayor GP y 
esto traducirse en la menor actividad observada. 

No tenemos referencias anteriores sobre los efec- 
tos biológicos de los "elicitores" pécticos, cuando se 
aplican por aspersión a las plantas. Este trabajo cons- 
tituye un punto de partida para el posible uso de las 
oligosacarinas en formulaciones foliares para la protec- 
ción de plantas. 
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