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DE PARED CELULAR DE Phytophthora parasitica 
VAR. Nicotianae 

Dalila Paz-Lago, A. Gutierrez, Verónica Toledo, R. Iglesias 
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ABSTRACT. Cell wall elicitors extracted from Phy- 
topltthora parasitica var. nicotianae were comparativcly 
evaluated by means of consistent methodologies and new 
procedures using P 1,3 glucanases present in manufac- 
tured enzymes. Yield, hexose and total protein contents as 
well as its relative content in glucan and glycoproteins were 
recorded as experimental variables through ion exhange 
chromatography on DEAE cellulose. The activity of elici- 
tors extracted by consistent methodologies was appraised 
when generating ethylene in tomato leaf discs, from the 
viewpoint of host-pathogen interaction. 

RESUMEN. Se evaluó comparativamente la extracción de 
elicitores de pared celular de Phytophthoraparasitica var. 
nicotianae utilizando metodologías establecidas y nuevos 
procedimientos que' implican el uso de t3 1,3 glucanasas 
presentes en enzimas industriales. Se midieron como va- 
riables experimentales el rendimiento en la extracción, los 
contenidos en hexosas y proteínas totales, así como su 
contenido relativo en glucanos y glicoproteínas mediante 
cromatografía de intercambio iónico sobre DEAE celulo- 
sa, Se evaluó la actividad de elicitores extraídos según 
metodologías establecidas, en la generación de etileno, en 
discos foliares de tomate, desde el punto de vista de la 
interacción patógeno-hospedero. 
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Phytophthora parasitica es un patógeno fungoso 
de amplio rango de hospederos (Ricci et al., 1992) y un 
polimorfismo bajo; sin embargo, los aislados individua- 
les que exhiben una patogenicidad preferencial sobre 
algunas especies vegetales, están estrictamente espe- 
cializados como es el caso de Phytophthora parasitica 
var. nicotianae (Bonnet et al., 1978). Este patógeno 
contiene en su pared celular potentes elicitores de 
mecanismos de defensa en tabaco (Rickauer, Bottin y 
Esquerre-Tugayé, 1992). Por otro lado, las enzimas 
t9 1,s glucanasas poseen un papel central en la activa- 
ción de la resistencia sistémica a enfermedades fungo- 
sas en esta especie vegetal (Lusso y Kuc, 1995) y 
manifiestan además una potente acción antiviral (Edel- 
baum et al., 1991 ). 
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Los p 1,3 glucanos de pared celular fúngica son 
potentes inductores de resistencia antiviral en tabaco 
(Rouhier et al., 1995) y la pared celular de Phytophthora 
parasitica está compuesta hasta un 90 % del peso seco 
por polímeros de glucosa unidos por enlaces (Roux 
et al., 1994). 

El uso de medios de glucosa-aspdragina con agi- 
tación orbital incrementa el grado de ramificación de los 
t3 1,3-1,6 glucanos de la pared celular de esta especie 
fúngica (Perret, Brunetau y Michel, 1992). 

Los objetivos del presente trabajo consistieron en 
evaluar la factibilidad del uso de enzimas industriales 
con actividad p 1,3 glucrinasa para la obtención de 
oligoglucanos de este hongo fitopatógeno, crecido en 
medio Hall y agitación orbital, así como comprobar la 
actividad de elicitores de esta especie fúngica en la 
estimulación de mecanismos de defensa del tomate. 

Material biológico. El micelio de Phytophthora parasiti- 
ca var. nicotianae, raza O, aislado 69, fue crecido en 
placas Petri sobre un medio PDA e inoculado a los siete 
días a razón de cinco ponchetes de 0.5 cm por cada 
300 mLde medio líquido Hall (Perret, Brunetau y Michel, 
1992). Cada frasco se incubó durante cuatro días en 
zaranda orbital a 80 rpm a 28OC y luego se efectuó la 



cosecha filtrando por malla de nayion y lavando cinco 
veces la biomasa con agua destilada fría. La biomasa 
asi obtenida se conservó a -20°C hasta colectar por 
fermentaciones sucesivas la cantidad de 100 g de peso 
fresco, necesarios para aplicar la metodología de aisla- 
miento de pared celular. 
Obtención de la pared celular del hongo. La pared 
celular se aisló del material micelial de Phytophthora 
parasitica siguiendo el procedimiento empleado por 
Hahn et al. (1992), con introducción de algunas modifi- 
caciones (Gutiérrez, Falcón y María C. Nápoles, 1996). 
Obtención de los elicitores de origen fúngico. La pared 
celular de Phyrophthora se suspendió en agua, autocla- 
veó a 11 ~OC, filtró a través de papel de filtro Whatman 
GFIC y se adicionaron 85 mL de etanol al 60 % a 1 g de 
pared celular. Después dedos horas a -20°C, el material 
precipitado se eliminó por filtración sobre filtros GFIC y 
el filtrado se rotoevaporó y dializó contra agua destilada 
fría (Roux et al., 1994). 

La pared celular de Phyrophthora parasitica se 
trató con la enzima comercial Glucanex, a la relación 
proteína-inhibidor G2 + 12 (Dalila Paz-Lago y Gutibrrez, 
patente en preparación, 1996), para la cual la enzima 
@ 1,3 glucanasa es la principal responsable de la diges- 
tión parcial de la pared celular del hongo. El hidrolizado 
enzimático resultante posteriormente se centrifugó a 
3 000 rpm, filtró sobre placa filtrante no. 3 y concentró 
por rotoevaporación, dializándose seguidamente con- 
tra ácido acético 0.5 M y luego contra agua destilada. 
Determinación de proteínas y carbohidratos. Las mues- 
tras se analizaron en cuanto al contenido de proteínas 
por el método de Lowry (1951), con adición de ciertas 
modificaciones (Gutiérrez, Falcón y Marta C. Nápoles, 
1996) y contenido de hexosas por Antrona sulfúrico 
(Dische, 1962), usando como patrones albúmina de 
suero bovino y glucosa respectivamente. 
Cromatografía de intercambio iónico sobre DEAE celu- 
losa. Las cromatografías en Dietilaminoetil celulosa se 
realizaron en columna de vidrio C (Pharmacia Fine 
Chemicals, 26x250 mm). Se aplicaron muestras de oli- 
citor e hidrolizado enzimático solubles en etanol al 
60 %, aislados de 0.5 g de pared celular, según Roux et 
al. (1994) y usando la relación proteína-inhibidor 
G2 + 12, respectivamente. 

Se colectaron fracciones de 7 mL a una velocidad 
de flujo de 20 m~.h-', a las que se determinaron las 
proteínas (750 nm) y carbohidratos (620 nm) por méto- 
dos espectrofotométricos. 
Medición de etileno. Se cortaron discos con diámetro 
0.5 cm de hojas de plantas de tomate de cinco sema- 
nas, crecidas a baja intensidad luminosa. Veinte de 
estos discos (por triplicado) se incubaron en 1 mL de 
solución de elicitor o agua en el caso del control. Se 
evaluó la generación de etileno para diferentes concen- 
traciones de elicitor, en el rango 90-1 000 p g  de proteí- 
nas.m~-l. 

Al cabo de las 24 horas, se tomó 1 mL de muestra 
y se inyectó en una columna 2.5(l)mx3(D)mm de Sepa- 
ron B-29 en un cromatógrafo de gases, a una tempera- 
tura de 6g0c, para el análisis de etileno. Se usó un 

detector 170 y un flujo de nitrógeno de 30 mVmM, 
expresándose los resultados obtenidos como nmollg 
de peso fresco de los discos. 

En la Tabla 1 se comparan los rendimientos alcan- 
zados en la extracción de elicitores, con el uso tanto de 
metodologías tradicionalmente utilizadas como con el 
empleo de nuevos procedimientos, que involucran el 
uso de enzimas comerciales. Se destaca el extracto 
enzimático con un rendimiento de extracción de casi el 
doble, un rendimiento de hexosas 2.5 superior y un 
menor rendimiento en la extracción de proteínas. 

Tabla l. Rendimiento y composición de los 
elicitores de  ~ a r e d  celular de 
Phytophthora pa&itica var. nicotianae 

Phvto~hthora~arasitica Extracción (%) 
va; nicotianae Peso Hexosas (a) ' Proteínas (a) 

Elicitor 5.5 3.5 55.8 

Extracto enzimatico 9.5 8.2 37.0 

Estas diferencias se notan más claramente en la 
Figura 1, donde se muestran los resultados de aplica- 
ción de la cromatografía de intercambio iónico sobre 
DEAE celulosa de ambos extractos. Resulta interesante 
la gran diferencia en el contenido de especies no car- 
gadas que eluyen con el buffer fosfato, las cuales pro- 
bablemente sean oligoglucanos de mediano peso 
molecular (Gutiérrez, 1996, comunicación personal). 

mg Hexosas mg Proteínas 

Número de 
fracciones 

Figura 1. Cromatografía de intercambio iónico so- 
bre DEAE-celulosa de extractos de pared 
celular de Phytophthora parasitica var. 
nicotianae 

La cromatografía de intercambio iónico permitió 
constatar la presencia de especies neutras en el extrac- 
to elicitor aislado, según Roux et al. (1 994), posiblemen- 
te poliglucano, que no estaba presentado en la 
composición del elicitor de Phyrophthora parasitica 



var. nicotianae, aunque constituye parte del extracto de 
pared celular cuando se aplica autoclaveado a la sus- 
pensión acuosa de pared celular fúngica en otras espe- 
cies de Phytophthora (Fabre et al., 1986). 

En la Figura 2 se muestra la dependencia de la 
producción de etileno por elicitores de pared celular de 
Phytophthora en discos foliares de tomate, lo cual está 
relacionado con interacciones patógeno-hospedero in- 
compatibles, ya que Phytophthora parasitiea var. nico- 
tianae no es patógeno del tomate, aunque las 
condiciones del bioensayo de liberación de etileno 
muestran detalles diferentes, la respuesta del tomate a 
estos elicitores es inferior a la del tabaco (Roux et al., 
1994). Sin embargo, la figura representa una depen- 
dencia logarítmica con la concentración de protehas, 
lo cual es frecuente en la inducción de mecanismos de 
defensa por elicitores (Darvill y Albersheim, 1984'). 

ElielIo~Prolcfni de p i d  celular de Pbytopbtbori pandlica var. 
iicotianae, riza O, aldado 69 

Figura 2. Producción de etileno en discos foliares 
de tomate tratados con elicitor 
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