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INTRODUCCIÓN
La quitosana es un polímero lineal de

acetilglucosamina, unido mediante enlaces β 1,4 y se
obtiene por desacetilación alcalina de la quitina, la cual
es un polisacárido muy abundante en la naturaleza y pue-
de encontrarse formando parte del exoesqueleto de los
artrópodos y en la pared celular de algunos hongos
(Muzzarrelli, 1977). La quitosana también se halla locali-
zada en la pared celular de algunos hongos a bajas con-
centraciones, como es el caso de Fusarium solani.  Esta
evidencia, unida a la actividad inmunizante de la quitosana
en la interación Fusarium solani-chícharo, constituyó uno
de los primeros resultados que evidenció el papel de los
elicitores en la inmunización de plantas contra el ataque
de enfermedades. El interés de la quitosana se centra en

su doble propiedad de inhibir in vitro el crecimiento de
hongos y bacterias fitopatógenas y activar in vivo diver-
sos mecanismos vinculados a la resistencia sistémica
adquirida (SAR). A partir de los hallazgos del grupo de
Benhamou (1992) y Benhamou y Theriault (1995) en tor-
no a la efectividad de la quitosana y sus hidrolizados en
la inducción de resistencia sistémica contra Fusarium
oxysporum fsp  radicis licopersicii  al tomate (Benhamou,
Lanfontaine y Nicole, 1994; Benhamou, 1995), y tenien-
do en cuenta además que el Laboratorio de Oligosacarinas
del INCA ha desarrollado diversas metodologías para la
obtención de elicitores, los objetivos del trabajo se
enmarcan en la evaluación, de manera preliminar, del efec-
to de la quitosana y uno de sus hidrolizados sobre la
protección inducida contra el ataque de Fusarium
oxysporum fsp licopersicii (FOL) a una variedad suscepti-
ble de tomate y comenzar a estudiar algunos de los me-
canismos de defensa del vegetal, relacionados con el efec-
to biológico de inmunización ante la presencia de los
elicitores y el patógeno, de forma individual y combinados.

INFLUENCIA DE DERIVADOS DE QUITINA
EN LA INTERACCIÓN TOMATE-Fusarium oxysporum fsp
licopersicii A NIVEL DE BIOENSAYO
Dalila Paz-Lago, G. Cabrera, M. A. Ramírez, R. Pombo
y A. Gutiérrez
ABSTRACT. The main objective of the chemical disease con-
trol in modern agriculture consists of diminishing the use of
contaminant pesticides employing stimulant components of
the natural plant defense mechanisms. In the present work, in
a preliminary form, the effect of soil chitosan application and
chitosan hydrolyzate by foliar spraying (individually and
combined treatments) was evaluated on the induced protection
against the attack of Fusarium oxysporum fsp licopersicii in
susceptible tomato varieties. Doses of  250 ppm were employed
by treatment, which results in a low development of diseases
in comparison with  the control. Moreover, several mechanisms
of plant defense related to the biological effect analyzed were
studied. The best results of protection were observed by the
combined application of elicitors, with the high values of β 1,3
glucanase activity like a defense response against the attack
of soil fungal pathogens.

RESUMEN. El objetivo primordial del control químico a las
enfermedades en la agricultura actual reside en disminuir el
uso de pesticidas contaminantes, utilizando compuestos que
estimulen los mecanismos de defensa naturales de las plantas.
En el presente trabajo se evaluó de manera preliminar  el efecto
de la aplicación de quitosana al suelo y la aspersión foliar de
un hidrolizado de quitosana (de forma individual y la combina-
ción de los tratamientos), sobre la protección inducida contra
el ataque de Fusarium oxysporum fsp licopersicii sobre varie-
dades susceptibles de tomate. Se emplean dosis de 250 ppm
en cada tratamiento, los que resultaron en un menor desarrollo
de la enfermedad en comparación con el control. Se estudian,
además, algunos mecanismos de defensa del vegetal relacio-
nados con el efecto biológico analizado. Los mejores resulta-
dos de protección se observan con la aplicación combinada
de los elicitores, donde se presentan los valores más elevados
de actividad de la enzima β 1,3 glucanasa en respuesta defen-
siva contra el ataque de patógenos fungosos del suelo.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Las plantas de tomate (Lycopersicon esculentum var.

A
32

 I)  se cultivaron a partir de semillas pregerminadas, en
sustrato de zeolita y en condiciones semicontroladas, en
un cuarto de luces con 18 horas luz (9400 lux 26-28°C) y
seis horas oscuridad (22-24°C). Las plantas se utilizaron
para el ensayo biológico a los 18 días, con aproximada-
mente 10 cm de altura y teniendo dos pares de hojas
bien desarrollados. Para la ejecución del experimento se
emplearon 12 plantas por tratamiento, cada uno de los
cuales se repitió tres veces. Los tratamientos fueron los
siguientes:
1. Control (H

2
O destilada)

2. Control inoculado (FOL)
3. Quitosana (Q) (al suelo, sin inocular)
4. Hidrolizado de quitosana (HQ) (asperjado foliarmente,

sin inocular)
5. Hidrolizado de quitosana+quitosana (HQ+Q) (aplicado

al suelo y asperjado foliarmente, sin inocular)
6. Quitosana-Inóculo (Q-I)
7. Hidrolizado de quitosana-Inóculo  (HQ-I)
8. Hidrolizado de quitosana+quitosana-Inóculo (HQ+Q-I)

En los tratamientos asperjados se aplicaron 10 mL
de producto por réplica (250 µg.mL-1). Después de adi-
cionar el elicitor, las plantas se mantuvieron 24 horas en
H

2
O destilada  y a luz constante; luego se inocularon.

Todas las determinaciones  se realizaron a las 24 y 72 ho-
ras después de aplicados los tratamientos.
Preparación de los elicitores. La quitosana utilizada en el
bioensayo se obtuvo por el Grupo de Oligosacarinas del
INCA, a partir de quitina comercial cubana suministrada
por el Laboratorio «Mario Muñoz», según la  metodología
de Alimuniar y Zainuddin (1994).

Los hidrolizados se obtuvieron por depolimerización
parcial de la quitosana con ácido nitroso, con introduc-
ción de algunas modificaciones (Pombo, 1996).
Cultivo del patógeno e inoculación. Para la obtención del
inóculo de Fusarium oxysporum fsp licopersicii, se cre-
ció el patógeno en medio líquido Coon (Wellman, 1939,
citado por Mitov y Milagros Pérez, 1973), en erlermeyers
de 50 mL a los que se añadieron tres discos de Fusarium
oxysporum fsp licopersicii de 0.8 mm de diámetro, creci-
dos previamente en PDA, pH 5.7. A los 15 días se trituró
en una batidora el micelio y se utilizó en el experimento a
una concentración de 5.2x107 esporas.mL-1. Las plántulas
de tomate se sumergieron en el inóculo durante 24 horas
y después se trasvasaron a viales con solución nutritiva.
Se midió en cinco plántulas el grado de invasión del hongo
en cada tratamiento, empleando la escala 0-5 grados pre-
sentada por Mitov y Milagros Pérez (1973), así como el
amarillamiento o marchitez.
Obtención de los extractos vegetales. Las plantas de to-
mate en cada tratamiento se congelaron en N

2
 líquido y se

maceraron en buffer Tris-HCL 200 mM + 0.1mM EDTA y
14 mM β mercaptoetanol, pH=8.0. El homogenado se
centrifugó a 4000 g durante 20 minutos. Al extracto re-
sultante se le realizaron los diferentes ensayos
enzimáticos y se le midió el contenido de proteínas por el

método de Bradford (1976), usando albúmina de suero
bovino como estándar.
Ensayos enzimáticos. La actividad β 1,3 glucanasa se
determinó por medición del nivel de producción de azúca-
res reductores, utilizando laminarina reducida como
sustrato  (Dalila Paz-Lago y Gutiérrez, 1995 ) y la activi-
dad enzimática se expresó en términos de actividad es-
pecífica como µmol  de glucosa producidos.h-1.mg-1 de
proteína.

Para la actividad peroxidasa, 0.25 mL de los extrac-
tos diluídos se adicionaron a 1,700 mL de una mezcla de
reacción que contenía: 0.6 mL de buffer Na

2
PO

4
 pH 7.0,

1.0 mL de pirogalol (0.75 %) y 0.1 mL de H
2
O

2
 (1.6 %).

El incremento de la absorbancia a 420 mn se siguió du-
rante 2.5 minutos. Los resultados se expresaron en
unidades.mg-1 de proteína, referidos a un estándar de
peroxidasa pura.

La actividad fenilalanina amonioliasa se determinó
según la técnica empleada por Mozzetti et al. (1995). La
cantidad de ácido transcinámico formado se midió a
290 nm y los resultados se expresaron como µmol de
ácido transcinámico producido.h-1.mg-1 de proteína.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla I. Efecto de la quitosana y un hidrolizado de
quitosana en la interacción tomate-FOL

Tratamientos Grado de invasión Marchitez

Control  (FOL) 4.8 a 4.6 a

Q-I 1.9 b 1.6 b

HQ-I 1.1 c 0.8 c

HQ+Q-I 0.3 d 0.1 d

Letras comunes no difieren significativamente, según dócima de
Duncan para un nivel de significación del 5 %

La aplicación de quitosana al suelo y del hidrolizado
de quitosana 24 horas antes de la inoculación,  resultó
en un menor desarrollo de la enfermedad en comparación
con el control. La aspersión del hidrolizado de quitosana
a las hojas fue superior a la aplicación de quitosana al
suelo en la protección inducida, lo que reafirma que en
esta interacción resulta más importante el efecto induc-
tor de resistencia sistémica de los hidrolizados de
quitosana asimilables vía foliar (Benhamou y Theriault,
1992), que el efecto inhibidor del crecimiento in vitro del
patógeno provocado por la aplicación de quitosana al suelo
(Pombo et al.,1995). La combinación de ambos tratamien-
tos produce un efecto mayor en la inducción de resisten-
cia (y consiguiente protección del tomate contra el ata-
que del patógeno). Tanto el grado de invasión como la
marchitez, constituyen indicadores eficientes para eva-
luar la inducción de la resistencia sistémica en esta
interacción.

En la Tabla II aparecen los resultados de actividad
enzimática de diversas proteínas directamente relaciona-
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das con mecanismos de defensa de la planta ante esta
enfermedad (Godoy, Olivieri y Casalongue, 1996). Resul-
ta complejo discriminar los efectos de los elicitores, el
patógeno y la mezcla de ambos sobre la actividad de las
enzimas. El comportamiento observado en relación con
la enzima PAL no se correlaciona con la expresión de la
resistencia. La actividad de esta enzima ha sido relacio-
nada por algunos autores, con los procesos de necrosis
hipersensible, mecanismo de defensa estrechamente re-
lacionado con la activación de la resistencia sistemática
y con la actividad biológica de los elicitores (Darvill y
Albersheim, 1984). Sin embargo, en ninguno de los trata-
mientos aplicados a las plantas de tomate se observó la
reacción de hipersensibillidad, lo cual puede explicar la
insensiblidad de los valores de PAL con respecto a los
tratamientos aplicados.

Tabla II.  Efecto de los tratamientos con quitosana e
hidrolizado de quitosana sobre la inducción
de mecanismos defensivos en plantas jó-
venes de tomate

Tratamientos Actividad β 1,3   Actividad        Actividad
  glucanasa peroxidasa fenilalanina amonioliasa
(µmolgluc.h-1.mg-1   (unid.mg-1    (µmol ác cinám.h-1.mg-1

    proteína)   proteína)          proteína)

Control H
2
O 2.09 e   3.88 c 0.20 a

Control FOL 0.90 f   4.93 d 0.21 a
Q 4.98 d   7.40 b 0.18 a
HQ 5.78 c   6.72 c 0.20 a
HQ+Q 7.45 a 12.17 c 0.25 a
Q-I 4.81 d   5.50 d 0.15 a
HQ-I 5.40 c   6.90 b 0.19 a
HQ+Q-I 6.80 b 12.40 a 0.20 a

Letras comunes no difieren significativamente, según dócima de
Duncan para un nivel de significación del 5 %.

Las actividades β 1,3 glucanasa y peroxidasa reac-
cionan positivamente ante la aplicación de los elicitores,
tanto aislados como en combinación con el patógeno.
En ambos casos, los valores de estas enzimas aumen-
tan ante la presencia de los elicitores y disminuyen lige-
ramente con la inoculación del hongo, lo cual sugiere que
poseen una estrecha relación con la activación de la re-
sistencia sistémica de la planta contra ese fitopatógeno.
De forma similar a los resultados de la Tabla I, la combi-
nación de quitosana al suelo y el hidrolizado de quitosana
foliar presenta los valores más elevados de actividad
enzimática para ambas proteínas, lo que puede explicar
que la planta recibe por vía radical al menos parte de la
quitosana o los productos de su degradación aplicada al
suelo. La percepción de elicitores vía radical ha sido de-
mostrada en otras interacciones patógeno-hospedero
(Séjalon et al., 1995). La activación de la enzima β 1,3
glucanasa en tomate en relación con el ataque de FOL
parece similar al comportamiento de la interacción
Fusarium solani (Mart) Sacc. Fsp cumartii y la papa. Por
otro lado, resulta interesante el aumento considerable de

la actividad peroxidasa ante la combinación de los
elicitores, lo que puede estar relacionado con el
reforzamiento de la pared celular de la planta, como res-
puesta defensiva contra el ataque de patógenos fungosos
del suelo.
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