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AISLAMIENTO CARACTERIZACION PARCIAL 
Y ACTIVIDAD ~LICITORA DE FRACCIONES 
HIDROSOLUBLES EXTRAIDAS DE LA PARED CELULAR 
DE Phytophthora cinnamomi 

A. Gutiérrez, A. Falcón y María C. Nápoles 

ABSTRACT. Water-soluble fractions from the purified 
cell wall' of Phytophthora cinnamomi were isolated by 
means of autoclaved extraction and partid hydrolysis of 
mineral acids. Contents of neutral sugars, proteins and 
total hexoses were determined either in the cell wali or 
isolated fractions. The resulting water-soluble fraction of 
this hydrolysis was applied to a gel permeation chromato- 
graphic system on Fractogel TSA-HW-40(S), to evaluate 
the molecular weight dispersion of oligoglucans. The eíic- 
itor activity of fractions for inducing protease inhibitory 
accumulation in tomato and soybean phytoalexins is dis- 
cussed in this paper. 

RESUMEN. Se aislaron fracciones solubles en agua de la 
pared celular purificada de Phytophthora cinnamomi, me- 
diante la extracción por autoclaveado y la hidrólisis parcial 
utilizando ácidos minerales. Se determinaron los conteni- 
dos de azúcares neutros, proteínas y hexosas totales, tanto 
en la pared celular como en las fracciones aisladas. La 
fracción hidrosoluble resultante de la hidrólisis fue aplica- 
da a un sistema cromatográfico de permeación en gel 
sobre Fractogel TSK-HW-40(S), para evaluar la disper- 
sión de pesos moleculares de los oíigoglucanos presentes. 
Se discute la actividad elicitora de las fracciones en la 
inducción de la acumulación de inhibidores de proteasas 
en tomate y fitoalexinas en soya. 

Key worak: cell wall, Phytophthora cinnamomi, 
oligoglucans, protease inhibitors, HPLC 

Las investigaciones sobre las interacciones pató- 
geno-hospedero en plantas han recibido un gran impul- 
so desde el descubrimiento de los elicitores (Kombrink 
y Hahlbrock, 1986). Por definición, los elicitores son 
mol6culas de origen biótico que inducen mecanismos 
defensivos en c6lulas vegetales (Eilert, 1986). La mayor 
parte de los elicitores están presentes en la pared 
celular de los microorganismos fitopatógenos, en su 
medio de cultivo (Bottin eral., 1994) y en la pared celular 
de las plantas (Spiro et al., 1993). Disponer de elicitores 
de naturaleza qulmica definida ~ermite, entre otras ven- 
tajas, prescindir del uso de microorganismos vivos 
(Jahnen y Hahlbrock, 1988), además de que ellos cons- 
tituyen una herramienta ara estudiar la reacción de 
incompatibilidad básica Farker, Hahlbrock y Scheel, 
1988) y facilitan la elucidación de los mecanismos de 
regulación de la expresión genética y la transducción 
de señales en las vlas metabólicas activadas mediante 
elicitación (Hahn et al., 1992). 

La interaccipn de microorganismos fitopatógenos 
con especies vegetales no hospederas se caracteriza 
por la rápida expresión coordinada de un complejo 
sistema de reacciones de resistencia (Hahlbrock y 
Scbeel, 1987). La activación de genes especlficos está 
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involucrada en la mayorla de estas respuestas (Dixon y 
Lamb, 1990). Aunque las bases moleculares del reco- 
nocimiento en la reacción incompatible aún son poco 
comprendidas, dependen de la percepción de señales 
bioqulmicas procedentes de la superficie del patógeno 
por la c6lula vegetal. Los mensajeros liberados de la 
pared celular del patógeno pueden interactuar con re- 
ceptores situados en la membrana plasmática (Cheong 
y Hahn, 1991). Esta interacción activa la cadena de 
trasmisión de señales al núcleo de la célula vegetal, que 
conlleva a la activación transcripcional de los genes 
relacionados con la defensa de la planta (Dietrich, Ma- 
yers y Hahlbrock, 1990). 

Se han descrito diferentes tipos de elicitores de la 
pared celular de Phyrophthora (Fabre et al., 1986 y 
Ayers et al., 1976). El poliglucano solubilizado por au- 
toclaveado de la pared celular de Phyrophthora megas- 
perma f. sp. glycinea (Ayers et al., 1976), estimula la 
slntesis de fitoalexinas en variedades susceptibles y 
resistentes y es un potente inductor de la acumulación 
de estos antibióticos en varias especies vegetales no 
hospederas (Cline, Wade y Albersheim, 1978; y Ebel, 
1986). Este fenómeno ha sido confirmado experimen- 
talmente utilizando polisacáridos industriales de origen 
fúngico que poseen similar estructura (Bhandal y Pax- 
ton, 1991). Teniendo en cuenta que gran parte de los 
hongos fitopatógenos contienen glucanos análogos en 
su pared celular (Nakajimaetal., 1970), se ha propuesto 
que estos compuestos sirven de señales inespeclficas 
del ataque de patógenos en diferentes plantas (Darvill 



y Albersheim, 1984). Un heptap-1.6 glucósido aislado 
por hidrólisis ácida parcial de Phyfophthora megasper- 
ma es el menor fragmento de mayor actividad elicitora 
en soya (Sharp, Valent y Albersheim, 1984). Sin embar- 
go, el elicitor más potente de la interacción no hospe- 
dero entre el perejil y Phytophthora megasperma es una 
glicoproteína de la pared celular del patógeno de apro- 
ximadamente 42 kD (Parker eral., 1991 ). Adicionalmen- 
te, diferentes especies de Phytophthora excretan al 
medio elicitores proteicos termoestables de bajo peso 
molecular y diversa estructura, las llamadas elicitinas 
(Bottin et al., 1994). 

Desde el punto de vista taxonómico, las especies 
P. megasperma y P. cínnamonri est6n estrechamente 
relacionadas (Bartnicki-Garcla, l966), y la composición 
en azúcares de sus paredes celulares es también similar 
(Ayers et al., 1976), con tendencia de P. cinnamomi a 
presentar un mayor grado de ramificación en sus poli- ' 
glucanos P-1-3, 1-6 enlazados. Los objetivos de este 
trabajo fueron evaluar el empleo de la pared celular de 
este hongo fitopatógeno como fuente de elicitores y 
determinar la actividad biológica de los extractos hidro- 
solubles que contienen estas biomoléculas, utilizando 
bioensayos bien conocidos en la literatura especializa- 
da. 

Obtención de elicitores. P. cinnamomi fue suministra- 
do por el departamento de Fitopatología del Instituto de 
Investigaciones de Cítricos y Frutales, y se mantuvo 
mediante pases periódicos en cuñas con PDA. El mice- 
lio fue obtenido en partidas de hasta 250 g de peso 
fresco por cultivo estacionario en medio asparagina, 
utilizando erlenmeyer de dos y cinco litros de capacidad 
(Keen, 1975). La cosecha del micelio se realizó a las dos 
o tres semanas de la inoculación y la puriificación de la 
pared celular se llevó a cabo según Hahn et al. (1992). 

La pureza de la pared celular fue evaluada cualita- 
tivamente mediante tinción y observación al microsco- 
pio óptico (Hahn et al., 1992). Los tratamientos 
empleados para extraer elicitores son los más utilizados 
en el aislamiento de estas biomoléculas, partiendo de 
diferentes especies de Phyfophthora (Ayers et al., 
1976 y Fabre et al., 1986) y aparecen reflejados en la 
Tabla 1. 

Tabla l. Tratamientos en la extracción de pared 
celular 

Tratemientos Descripción del procedimiento 
Extracto autoclaveado Homogenización en H20 

Relación 1 9.1 00 m~" .  
Autoclaveado x 3 h a 121°C 

Hidrolizado ácido Homogenización con TFA 2N 
Relación 1g.100 m ~ ' .  
Baño María a 85OC x 2.5 h 

Los extractos fueron centrifugados a 3 000 rpm 
por 20 minutos; el sobrenadante neutralizado a pH = 7 
con NaOH 1 M, filtrado por 0.2 pm y rotoevaporado 
hasta consistencia de sirope. Se recogió este sirope 
añadiendo aproximadamente cantidades equivalentes 
de agua destilada y se almacenaron en freezer a -20°c, 
hasta su uso en análisis y actividad biológica. 
Técnicas analiticas. El contenido de hexosas totales en 
la pared celular se realizó mediante la disolución previa 
de 15 mg en 15 mL de H2S04 25 N. Para la determina- 
ción analítica se utilizó el método de la antrona (Dische, 
1962) con glucosa como estándar. 

El análisis de protelnas fue realizado mediante 
homogenización y extracción previa de 15 mg de mues- 
tra en 150 mL de solución de Nazco3 al 2 % en NaOH 
0.1 M. La suspensión se incubó durante dos horas a 
60°C y se desechó el residuo por centrifugación a 
3 000 rpm durante 20 minutos. La determinación analí- 
tica se realizó por el método de Lowry (Deutscher, 
1990), sustituyendo el ditiotreitol por 2-mercaptoetanol 
20 mM y utilizando BSA como estándar. La extracción 
por esta metoddogla arrojó resultados similares a la 
determinación de N por Kjeldahl y posterior multiplica- 
ción por 6.25 (Ayers et al., 1976) en el análisis de 
proteínas de pared celular fúngica. 

El análisis de monosacáridos neutros se realizó 
según Nakajima et al., 1970. La muestra (100 mg) fue 
suspendida en 0.5 mL de H2S04 25 N y disuelta com- 
pletamente en 24 horas. Posteriormente se añadió agua 
destilada hasta una concentración de ácido equivalente 
a 1 N, neutralizada con lechada de BaCOs y el precipi- 
tado de BaS04 desechado por centrifugación a 
3 000 rpm durante 20 minutos. El sobrenadante y los 
lavados del precipitado fueron concentrados por rotoe- 
vaporación y enrasados a 1 O mL. La determinación se 
realizó por HPLC. El sistema consta de una bomba 
isocrática KNAUER, un inyector Rheodyne 7125 con 
lazo de 50 p L  y un detector RI Philips. El eluente fue 
agua bidestilada fresca, a una velocidad de flujo de 
0.7 m~.min.-' y la columna utilizada fue Eurokat Pbde 
300 x 8 mm id termostatada a 80'~. 

La cromatografía de permeación en gel se realizó 
sobre Fractogel TSK-HW40(S) de un límite de exclu- 
sión de 2 500 D para polisacáridos y tamaño en partícula 
25-Mpm, en un sistema dedos columnas C (Pharmacia 
Fine Chemicals) de 1.6 x 100 cm y 2.6 x 70 cm conec- 
tadas en serie y termostatadas a 50'~. Se inyectaron 
0.5 mL de muestra conteniendo alrededor de 1 O mg de 
carbohidratos totales mediante un dispositivo SA-5, 
conectado en forma de lazo con una válvula de doble 
vla LV-4 y una válvula SRV-1. El agua bidestilada fue 
utilizada como eluente a una velocidad de 18 m~.h-' 
suministrada por una bomba peristáltica P-1. Se colec- 
taron fracciones de 3 mL en un colector Gilson FC-203. 
El volumen de exclusión (170 mL) y el volumen total 
(210 mL) se determinaron utilizando dextrana azul y 
glucosa. Las muestras aplicadas fueron el hidrolizado 
ácido y el resultado de la aplicación de diálisis por 
membrana de 1 000 D de cut-off a 30 mLdel hidrolizado 
ácido. La diálisis se efectuó mediante tres cambios de 
70 volúmenes de agua destilada por 24 h cada uno. 



Actividad biológica. La evalu~.ción de la actividad in- 
ductora de la acumulación de fioalexinas se llevó a 
cabo en cotiledones de soya, variedad Williams, según 
el protocolo desarrollado por Hahn et al. (1992). La 
medición de Abs a 285 nm de la dilución 1/10 del 
extracto acuoso de los cotiledones se realizó en un 
espectrofotómetro UNICAM 8630, como medida del 
potencial inductor de las biomoléculas ensayadas. Los 
elicitores se diluyeron convenientemente en agua des- 
ionizada recién esterilizada, para minimizar su degrada- 
ción por microorganismos contaminantes. 

La actividad inductora de la acumulación de inhi- 
bidores de tripsina y quimotripsina se realizó según 
Falcón et al. (1 995), tanto en la conducción del bioen- 
sayo como en la extracción y evaluación de la actividad 
inhibidora. La cuantificación de proteínas presentes se 
realizó según Bradford (1976), utilizando BSA como 

En la Figura 1 aparecen los resultados de la apli- 
cación del hidrolizado ácido al sistema cromatográfico, 
utilizado para estimar la dispersión de pesos molecula- 
res presentes en los oligosacáridos constituyentes de 
este extracto. Los fragmentos de pared celular resultan- 
tes de la hidrólisis se distribuyen entre un peso molecu- 
lar de aproximadamente 2 500 D (1 5 restos de glucosa) 
y la glucosa; al parecer no hay presencia de polisacári- 
dos de PM>2 500 D en el volumen de exclusión del 
sistema. Además, la hidrólisis produce una cantidad 
relativamente grande de glucosa, como puede apre- 
ciarse por la altura del pico correspondiente al volumen 
total. Este resultado puede deberse a la falta de selec- 
tividad existente en la hidrólisis de polisacáridos con 
ácidos minerales, en que la ruptura de enlaces glicosí- 
dicos es aleatoria y ocurre preferentemente por los 
extremos de los polisacáridos, generando monómeros 
en una gran proporción (Kikkawa et al., 1990). 

estándar. VO 
Hexosas (A 620nm) vi 

La pared celular purificada según la metodología 
descrita (Hahn et al., 1992) contiene un 72.5 % de 
hexosas y un 8.3 % de proteínas totales. El resto de los 
componentes están constituidos por cenizas y agua 
(Ayers et al., 1976). El rendimiento en peso seco de la 
pared celular oscila entre el 2 y el 5 % del peso fresco 
del micelio cosechado, lo cual coincide con los resulta- 
dos de purificación de pared celular en otras especies 
de Phytophthora (Fabre et al., 1986). Según el examen 
microscópico, se detecta contenido intracelular en me- 
nos del 5 % de la pared celular purificada. 

En la Tabla 11 aparecen los resultados del rendi- 
miento en la obtención de los extractos hidrosolubles 
de la pared celular. La hidrólisis parcial con ácidos 
minerales se caracteriza por una extracción más efi- 
ciente, con casi el 50 %de la pared celular solubilizada. 
El extracto ácido contiene una gran proporción de 
hexosas y un 95 O h  de estas hexosas está representado 
por la glucosa. La pequeña cantidad de proteínas pre- 
sentes deben estar en forma de polipéptidos de bajo 
peso molecular, dada la fortaleza del ácido utilizado. La 
extracción por autoclaveado extrae proteínas en mayo- 
res proporciones que la extracción ácida, caracterizán- 
dose por un menor rendimiento. La presencia de 
concentraciones apreciables de manosa entre las he- 
xosas que componen este extracto sugiere la presencia 
de glicoproteínas, lo cual ha sido hallado en otras 
especies.de Phytophthora (Fabre et al., 1986 y Ayers et 
al., 1 976). 

Tabla II. Rendimiento en la extracción de pared 
celular 

Elicitores Extraccián Proteínas Hexosas Glucosas Manosas 
(YO) (Yo) (%) (%) W) 

Hidrolizado 48 1.3 74.3 95 1 4  
ácido 
Extracto 7 44.2 4.5 50 20.7 
auto- 
claveado 

0.5 - 

0 7 

170 200 230 260 290 320 350 380 410 

Volumen de elución (mL) 

Figura 1. Cromatografla de permeación en gel hi- 
drolizado acido 
V= 0.3 rnl.min-' vol. Inyección = 0.5 mL. 
T= 50°C 

La diálisis exhaustiva del hidrolizado ácido remue- 
ve aproximadamente el 75 O h  de las hexosas presentes, 
eliminando la mayor parte de los fragmentos de grado 
de polimerización (GP) menor o igual a 3, como se 
muestra en la Figura 2. Este criterio no es exacto pues 
toma como referencia el volumen de elución de la 
maltotriosa (datos no mostrados), la cual eluye sobre 
los 175 mL de volumen total. A partir de ese volumen 
no aparecen hexosas en el cromatograma de la Figu- 
ra 2, por lo que podemos afirmar que la mayor parte de 
los fragmentos liberados por la hidrólisis ácida poseen 
un GP menor o igual a 3 y la glucosa constituye alrede- 
dor del 50 % de las hexosas solubilizadas. Integrando 
estos resultados podemos concluir que el contenido de 
oligoglucanos con GP mayor o igual a 6 no es mayor 
del 15 % de las hexosas presentes en el hidrolizado 
ácido, lo cual califica este método de poco eficiente 
para la obtención de oligoglucanos bioactivos, tenien- 
doen cuenta queel tamaño mínimo imprescindible para 
la bioactividad es de 6 restos de glucosa enlazados 
(Cheong et al., 1991). El perfil cromatográfico presenta 
notables similitudes con el resultado de la cromatogra- 
fía del hidrolizado ácido de P. megasperma sobre un 
sistema de dos columnas de Bio-Gel P-2 de alta resolu- 
ción (Hahn et al., 1992). 



Volumen de elución (mL) 

Figura 2. Cromatografía de permeación en gel hi- 
drolizado dialiqdo 1 000 D 
V=  0.3 mL.minm ; Vin = 0.7 rnL; T= SO'C 

La Figura 3 muestra la actividad inductora de la 
síntesis y acumulación de fitoalexinas en soya para 
diferentes concentraciones del hidrolizado ácido (ex- 
presado comopg.mL- de hexosas totales), en compa- 
ración con la actividad inductora del hidrolizado 
dializado. Es evidente la mayor actividad de este último 
a concentraciones ligeramente inferiores, en compara- 
ción con el hidrolizado ácido crudo, lo cual indica un 
enriquecimiento en oligómeros de ma or peso molecu- 
lar provocado por la diálisis. Este fen d meno al parecer 
está relacionado con una mayor concentración de oli- 
goglucósidos bioactivos. El hidrolizado dializado de P. 
cinnamomi parece ser muy similar en composición 
química y actividad biológica a la fracción de mayor 
peso molecular del hidrolizadcr ácido de P. megasper- 
ma, purificado por cromatografía de filtración en gel 
(conocido por "void glucan elicitor"), el cual ha mostra- 
do actividad inmunizante contra un amplio espectro de 
virus en diferentes cultivares de tabaco (Kopp et al., 
1989) y constituye un patrón de referencia en los estu- 
dios de mecanismos de resistencia a las enfermedades 
en las plantas. 

Act. elicit. (A 285 nm) 

0i2= 5 
0.2 

o:.:i M 
0.05 

O 
control 

Hidrolizado ácido -+ Dializado 

Hexosas (ug/mL) 

Figura 3. Actividad inductora de fioalexina en coti- 
ledones de soya 

La inducción de la sfntesis y acumulación de inhi- 
bidores de proteasas en Solanáceas, constituye un 
mecanismo defensivo contra microorganismos e insec- 
tos (Bowles, 1990). En el género Phytophthora, la espe- 
cie P. parasitica var. nicotianae posee en su pared 
celular potentes inductores de la acumulación de estas 
protelnas (Martina Rickauer, Bottin y Marie Thérbse 
Esquerre-Tugayé, 1992). La Tabla 111 muestra la activi- 
dad de los elicitores obtenidos en la inducción sistémica 
de estas protelnas defensivas en tomate. Ambos elici- 
tores estimulan la sfntesis de inhibidores de tripsina y 
quimotripsina en relación con los controles. Debe seña- 
larse la sensible diferencia existente entre ambos con- 
troles, lo que confirma la influencia del daño mecánico 
como uno de los agentes inductores de la sfntesis de 
estas proteínas (Doherty, Selvedran y Bowles, 1988). 

Tabla III. Actividad de extractos de pared celular en 
la inducción sistbmica de inhibidores de 
tripsina y quimotripsina en tomate 

Trata- Concentración Act (u .~L - ' )  Act (u .~L- ' )  Proteínas 
mientos (ug g1uc.m~-') vs Trip vs QuimTr (g.~-') 

Extracto 1 14.4 33.5 .90 
auto- 10 15.3 32.0 .89 
claveado 100 17.6 40.4 .97 

Hidrolizado 1 20.6 52.0 .75 
ácido 10 24.7 70.5 .79 
dializado 100 18.2 62.7 .75 

Control 
corte 

Control 5.0 5.0 .91 
basal 

La dependencia entre la concentración de elicitor 
y la inducción de la slntesis de inhibidores es diferente 
para ambos elicitores. El extracto autoclaveado mues- 
tra una tendencia creciente de actividad a medida que 
aumenta la concentración de elicitor. Sin embargo, el 
hidrolizado ácido dializado presenta un máximo de 
inducción de inhibidores, tanto de tripsina como de 
quimotfipsina, a la concentración de 10 p g  gluco- 
sa.mL- . Es de señalar que el potencial inductor de este 
elicitor es sensiblemente superior al potencial del ex- 
tracto autoclaveado. Aunque este último elicitor nece- 
sita ser caracterizado en su composición, los extractos 
similares de diferentes especies de Phytophthora están 
compuestos fundamentalmente de poliglucanos/? 1,3- 
1,6 enlazados y glicoproteínas (Fabre et al., 1986 y 
Bottin et al., 1994). Las glicoproteínas extraídas según 
esta metodología, constituyen potentes inductores de 
la acumulación de inhibidores de proteasas en plantas 
(Martina Rickauer, Bottin y Marie Thérese Esquerre-Tu- 
gayé, 1992; Roby, Toppan y Marie Thérese Esquerre- 
Tugayé, 1987). Al parecer, las glicoproteínas de la pared 
celular de P. cinnamomi presentes en el extracto, no 
poseen una actividad comparable en el tomate, lo cual 
debe comprobarse mediante su separación, purifica- 
ción y evaluación biológica. 

No tenemos referencias sobre el efecto de hidro- 
lizados ácidos de pared celular de Phytophthora sobre 
la expresión de este mecanismo defensivo. Este elicitor 
constituye el más potente inductor de la acumulación 
de inhibidores de proteasas y de fitoalexinas en soya, 
en comparación con elicitores de otras fuentes obteni- 
dos en nuestro laboratorio (Falcón et al., 1995 y datos 
mostrados). 



Resulta tentador especular sobre la posible rela- 
ción existente entre la inducción de la síntesis y acumu- 
lación de inhibidores de proteasas por oligoglucanos 
presentes en hidrolizados ácidos de Phytophthora, en 
tomate, y su efecto inmunizante contra virus en tabaco, 
ya que ambas especies de Solanáceas están muy rela- 
cionadas taxonómicamente y ambos fenómenos bioló- 
gicos poseen un elicitor comúr. Es interesante señalar 
que en los dos casos la máxima expresión de la activi- 
dad biológica se hace patente a la misma concentra- 
ción del elicitor: 10pg glucosa.m~'l (Kopp et al., 1989). 
Este mecanismo de resistencia no fue evaluado por 
estos autores y la presencia de inhibidores pudiera 
influir en los procesos de liberación del ARN viral, que 
implican la ruptura de las protelnas de la cápsida del 
virus mediante proteasas vegetales. Las investigacio- 
nes en este sentido están en curso. 
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