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RELEVANCIA BIOL~GICA DE LA ENZIMA 
D 1,3 GLUCANASA EN LA ACTIVACIÓN 
DE LA RESISTENCIA SlSTEMlCA DEL TABACO 
INDUCIDA POR LA PARED CELULAR FÚNGICA 

Dalila Paz-Lago, A. Gutiérrez y Ledys Luzardo 
ABSTRACT. Plant irnmunization can be activated by eli- 
citors, biotically-derived molecules promoting plant de- 
fense mechanisms. Fungal elicitors are very strong and 
come from the culture medium and cell wall of 
microoganisms, mainly fungi. This study evaluates, at a 
bioassay level, the protective effect of Phytophfñora 
parasitica ceií wall isolated from tomato in young tobacco 
plants inoculated by black shank. Doses of 250 and 
500 ppm were employed and showed sigrdicant differ- 
ences compared to the control regarding 13 1,3 glucanase 
activity, the greatest effect being at the treatment df 500 
ppm cell w d .  Results proved the essential role of these 
enzymes on the systemic resistance activation at this plant- 
pathogen interaction, as induced by fungal elicitors. 
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El incremento reciente en el conocimiento y la 
preocupación general acerca del impacto nocivo de las 
aplicaciones reiteradas de fungicidas, han sensibilizado 
a los investigadores científicos e industriales en la bús- 
quedadeestrategias que proporcionen protección a los 
cultivos de forma eficiente e inocua para el medio 
ambiente. Los avances recientes en la comprensión de 
los mecanismos que permiten la expresión de los genes 
defensivos en las plantas durante la infección por mi- 
croorganismo~, han llevado a la conclusión de que la 
manipulación artificial del sistema de defensa natural de 
los vegetales puede proporcionar una alternativa bioló- 
gica, ambiental y comercial al uso actual de pesticidas 
en la agricultura mundial. Todas las plantas responden 
al ataque de patógenos mediante la inducción de reac- 
ciones de defensa, designadas para afectar su creci- 
miento y viabilidad; sin embargp, en los casos en que 
como resultado de la interacción se produce el estable- 
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RESUMEN. La inmunización de plantas puede ser activa- 
da por los elicitores, moléculas de origzn biótico que 
estimulan los mecanismos de defensa en las plantas. Los 
elicitores fúngicos son los más potentes y proceden del 
medio de cultivo y de la pared celular de microorganis- 
mos, fundamentalmente hongos. En el pre\ente trabajo se 
evalúa el efecto protector, a nivel de bioen~~iyo, de la pared 
celular ds Phytophthora parasitica, aislada del tomate en 
plantas jóvenes de tabaco inoculadas con pata prieta. Se 
utilizan dosis de 250y 500 ppm, las que prc.sentan diferen- 
cias significativas con respecto al control en cuanto a la 
actividad de la enzima 13 1,3 glucanasa, siendo el efecto 
mayor en el tratamiento con 500 ppm de pdred celular. Se 
discuten los resultados, los cuales evidencian el papel 
central de estas enzimas en la activación de la resistencia 
sistémica en la presente interacción plania-patógeno, in- 
ducida por los elicitores de origen fúngico. 

Palabras claves: pared celular, PR proteínas, ¡3 1,3 
glucanasa, g lucan~  Phyfophthora 
parasitica 

cimiento de la enfermedad, la colonización exitosa del 
parásito es generalmente debida al retardo en la expre- 
sión de la defensa de la planta, más que a la ausencia 
o inactivación de los mecanismos defensivos (Benha- 
mou, 1994 ). 

En Cuba, el cultivo del tabaco es una de las prin- 
cipales fuentes de divisa y requiere atención priorizada 
durante todo el ciclo del cultivo. La pata prieta, causada 
por la especie níngica Phytophthora parasitica var. ni- 
cotianae, constituye una de las enfermedades de mayor 
importancia económica y provoca severas pérdidas 
anuales en los semilleros de tabaco. La pared celular 
de Phytophthora parasitica contiene potentes elicitores 
para la activación de la resistencia sistémica del tabaco 
contra estas enfermedades, los cuales han sido aisla- 
dos y caracterizados (Roux et al., 1994 y Séjalon et al., 
1995). Para evaluar el efecto de elicitores en esta inte- 
racción patógeno-hospedero, se han desarrollado efi- 
cientes bioensayos con plantas susceptibles de tabaco 
(Ricci et al., 1992); sin embargo, la pared celular de este 
hongo fitopatógeno no ha sido evaluada como elicitor 
en esta interacción. En el presente trabajo se evalúa el 
efecto protector elicitor de la pared celular incluída en 
bioensayos, que caracterizan la interacción tabaco-pa- 
ta prieta y determinar la actividad de la enzima B 1,3 



glucanasa, como mecanismo de defensa del tabaco 
ante el efecto de la pared celular, el ataque del fitopató- 
geno y la influencia de estos elicitores. 

Obtención del elicitor. Para la obtención del elicitor se 
utilizó una cepa de Phytophthora parasitica aislada del 
tomate (PpT), crecida en un medio Hall modificado 
(Perret et al., 1992 ), por fermentación sumergida en la 
planta piloto del INISAV. A partir de la biomasa fúngica 
se aisló la pared celular siguiendo el procedimiento 
empleado por Hanh et al. (1992) con introducción de 
algunas modificaciones (Gutiérrez, Falcón y María C. 
Nápoles, 1996). 

Se seleccionó el cultivar de tabaco (Nicotiana 
tabacum) var Corojo por su elevada susceptibilidad a la 
infección por Phytophthora parasitica var. nicotianae 
(Ppn). Las plantas de tabaco se cultivaron a partir de 
semillas pregerminadas en sustrato de zeolita y en 
condiciones semicontroladas, con 16 horas luz (9400 
lux)-6 horas de oscuridad, a 26-28 y 22-24'~ respecti- 
vamente. Las plantas se usaron para el ensayo a los 21 
días aproximadamente posteriores a la germinación. 
Para el desarrollo del experimento se utilizaron 15 plan- 
tas por tratamiento. En el momento adecuado, a las 
plantas se les cortaron 3 mm de ralz y se emplearon 
para el bioensayo, manteniendo en el transcurso de 
este, las condiciones de iluminación y temperaturas 
mencionadas anteriormente. Los tratamientos fueron 
los siguientes: 
Aislado 845. 
Aislado 845 + PC (250 ppm) 
Aislado 845 + PC (500 ppm) 
111- PC (500 ppm) 
VI- Control ( H20 destilada) 

El control incluía un disco micelial de 0.8 mm de 
Ppn (cultivado previamente en un medio V-3 e introdu- 
cido en viales) en agua destilada y los tratamientos se 
diseñaron sustituyendo dicha agua destilada por una 
suspensión de pared celular de PpT a una concentra- 
ción de 500 ppm, evaluándose el efecto de la pared 
celular en la protección del tabaco contra un aislado de 
alta patogenicidad (845). Adiversos intervalosseevaluó 
el grado de invasión según Ricci et al., 1992 y estos 
resultados fueron procesados según la prueba no pa- 
ramétrica de Kruskal-Wallis. 
Obtencidn de los extractos vegetales. Las plantas de 
tabaco en cada tratamiento se congelaron en N2 líquido 
y se maceraron en buffer Tris-HCL 200 mM + 0.1 mM 
EDTA y 14 mM B-mercaptoetanol, pH = 8.0. El homo- 
genado se centrifugó a 4 000 g durante 20 minutos. El 
extracto resultante se usó para el ensayo enzimático y 
la medición del contenido de protelnas se realizó según 
el métodode MicroLowry (Sun 1994), usandoalbúmina 
de suero bovino como estándar. 
Ensayo enzimático. Determinación de actividad B 1,3 
glucanasa. Se determinó por medición del nivel de 
producción de azúcares reductores, según Nelson 
(1944), usando laminarina reducida como sustrato (Da- 

lila Paz-Lago y Gutiérrez (1 995 ) y la actividad se expre- 
só en términos de actividad específica como %m01 de 
glucosa producidos.h~l.mg~' de proteína. 

Los resultados de la Tabla 1, evidencian el efecto 
protector de la pared celular sobre el ataque de la "pata 
prieta" a las plántulas de tabaco cultivar Corojo. 

Tabla l. Efecto de la aplicación de 500 ppm de 
pared celular de PpT en plantas 
infectadas con Phytophthora parasitica 
var. nicotianae 

Tratamientos Escala de invasibn Actividad 
Mediana Recorrido Rango ,!3 1,3 

g1ucanasa.h-l. 
mg-' de 
proteína 

845+ ~ ~ ( 5 0 0  ppmj oio-3j 514.5 C. 4.97 
PC (500 P P ~ )  - - 13.39 
H20 (destilada) - - 7.02 

La dosis de 250 ppm presenta aiferencias signifi- 
cativas respecto al control inoculado con el aislado 845 
altamente patogénico. A la dosis de 5!10 ppm, el efecto 
protector es aún mayor. Los niveles de actividad B 1,3 
glucanasa poseen diferencias mayores, pues el trata- 
miento inoculado que contenla 500 ppm, presenta nive- 
les de actividad enzimática 2.5 veces mayor que el 
control inoculado. 

Por otro lado, el control tratado con pared celular 
solamente muestra el doble de actividad elicitora res- 
pecto al control absoluto, evidenciando que la pared 
celular estimula la actividad B 1,3 glucariasa en la planta 
y esta enzima puede estar involucrada en la degrada- 
ción observada de la pared celular (datos no mostra- 
dos), la cual liberaría glucanos B 1,3- B 1,6 enlazados y 
glicoproteínas presentes en la pared celular de recono- 
cida actividad elicitora en tabaco contra este patógeno 
(Sejalón et al., 1995). 

La gran diferencia en actividad (3 1,3 glucanasa 
entre el tratamiento inoculado que contiene pared celu- 
lar y el control inoculado, puede estar influenciada por 
la secreción de proteínas del patógeno que inhiben la 
actividad B 1,3 glucanasa en las plantas, lo cual ha sido 
informado en otras interacciones patógeno-hospedero 
(Ham, Albersheim y Da~ i l l ,  1995 ). Estos resultados 
parecen indicar que la actividad B 1,3 glucanasa en 
tabaco, posee una importancia central en la activación 
de la resistencia sistémica de la planta contra el ataque 
de hongos fitopatógenos, inducida por elicitores de 
origen fúngico. 
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