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Resumen

a Inmunología, o el estudio del

sistema de defensa en algún ser

vivo, ha sido tradicionalmente entendida para el caso de los vertebrados. Los

invertebrados y las plantas, e incluso organismos procarióticos cuentan con un
“sistema de protección” o inmune contra

sustancias extrañas. El caso del sistema

inmune de las plantas se ha ido dilucidando de manera importante en los últimos 20 años, sugiriendo hoy en día, que
su entendimiento y “manejo” durante el

crecimiento y desarrollo de las plantas

puede ser valioso con fines de protección

vegetal minimizando el empleo de agro-

tes. Invertebrates and plants, and even

fensa importantes dentro del sistema in-

substances. The case of the immune sys-

químicos convencionales que son tóxicos
para el ambiente. Como productos de demune vegetal se encuentran una amplia

gama de metabolitos primarios y secundarios, que presentan diversas actividades biológicas (bioactivos) de importancia antropocéntrica. El sistema inmune

vegetal se puede inducir mediante la exposición controlada de Factores Inductores de Metabolitos (FIMs), que proporcionan o generan Patrones Moleculares

Asociados a Estrés de Plantas(PMAEPs)
que son reconocidos como “extraños”

por la célula vegetal y encienden el ar-

senal de defensa de la planta, incluyendo
los metabolitos bioactivos mencionados.
En base a este contexto, se considera que
una nueva forma de agricultura para el

futuro, deberá incluir estrategias para el

manejo de FIMs, de tal manera que los
alimentos de origen vegetal contengan

compuestos bioactivos de interés de manera controlada, y siendo además producidos de forma amigable con el ambiente.
Palabras clave: Inmunología vegetal,

Factores Inductores de Metabolitos, Alimentos funcionales, Elicitores, Defensa
innata.

Abstract

Immunology, or the study of the de-

fense system in a living being, has been

understood for the case of vertebra-

prokaryotic organisms have a “protection system” or immune against foreign

tem of plants has been elucidated during
the past 20 years, suggesting today that
his understanding and “management”

during growth and development of
plants can be valuable for the purpose of

minimizing during plant protection the

use of conventional chemicals that are
toxic to the environment. As important
defense products within the immune

system are vegetable a wide range of primary and secondary metabolites, which

have various biological activities (bioactive). The plant immune system can be

induced by the controlled application
of Metabolites Inducing Factors (MIFs),

which provide or generate Plant StressAssociated Molecular Patterns (PSAMPs)
that are recognized as ‘foreign’ by the
plant cell and turn on the defense arsenal

of the plant, including bioactive metabolites mentioned. Based on this context, it

is considered that a new form of agriculture for the future should include strategies that include handling MIFs for plant
foods containing bioactive compounds of

interest in a controlled manner, and being well produced in an environmentally
friendly.

Keywords: Plant Immunology, Me-

tabolites Inducing Factors, Functional
foods, Elicitors, Innate Defense.
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Introducción
Las plantas, como cualquier ser vivo, se encuentran en constante desafío en su hábitat que les
ocasiona una inducción diferenciada de su sistema natural de defensa. La Inmunología, en un
sentido estricto, es la rama de la Biología y de las
Ciencias Biomédicas que se ocupa del estudio del
sistema inmunitario, que en los vertebrados tiene como función reconocer elementos extraños o
ajenos dando una respuesta de defensa (Ausubel,
2005). Existe un sistema inmune innato y otro
adquirido o adaptativo, teniendo diferencias importantes en cuanto a la especificidad y memoria
de la respuesta ante un agente extraño (Ronald
y Beutler, 2010). Tradicionalmente el concepto de Inmunología se ha aplicado a vertebrados,
pero hay evidencia de los últimos 20 años de que
en las plantas existe un sistema análogo que recuerda funciones específicas identificadas en la
Inmunología de vertebrados (Ronald y Beutler,
2010; Spoel y Dong, 2012). Este “Sistema Inmune
Vegetal (SIV)” responde a cambios o perturbaciones en la estructura celular ocasionados por
microorganismos (patógenos, simbióticos o de
vida libre), la aplicación de sustancias químicas
exógenas de diverso origen (elicitores), fertilización, o bien, a estrés de tipo abiótico (sequía,
salinidad, temperatura extrema) (Bent y Mackey 2007; Beck y col. 2007; Mejía-Teniente y col.
2010; Tierranegra-Garcia y col. 2011; Spoel y
Dong, 2012). Los factores mencionados que generan esos cambios en la estructura de células vegetales se propone se denominen como “Factores
Inductores de Metabolitos (FIMs)”. Lo anterior
debido a que estos factores al ser reconocidos por
las plantas, desencadenan rutas de señalización
molecular que cambian los patrones de expresión de genes (transcriptoma), que se reflejan en
cambios de expresión de proteínas (proteoma),
y que finalmente generan un perfil de diversos
metabolitos primarios y secundarios (metaboloma), para dar respuesta al factor estimulante
inicial. Estos metabolitos, además de ser parte
del arsenal bioquímico de la planta, presentan
2
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actividades biológicas de interés antropocéntrico
tales como: antimicrobianas, anticancerígenas,
antimutagénicas, antioxidantes, antidiabéticas,
entre otras (Feregrino-Pérez y col. 2008; MarínMartínez y col. 2009; Veloz-García y col. 2010;
Tierranegra-García y col. 2011; Feregrino-Pérez
y col. 2011). Así, en base a lo anterior, se considera la posibilidad de que el conocimiento del
funcionamiento del SIV, para su posible manipulación, deberá contribuir a producir alimentos de
origen vegetal con un contenido controlado de
metabolitos bioactivos de interés para el hombre.
Comparativo del sistema inmune de
vertebrados y plantas

Los vertebrados han desarrollado un sofisticado
sistema inmune que consiste en el reconocimiento
de una enorme cantidad de antígenos (sustancias
extrañas), cuyos receptores celulares son expresados clonalmente en células inmuno-especializadas (linfocitos B y T) que circulan por el sistema
circulatorio (Ausubel 2005). Estas células proporcionan a los vertebrados una extraordinaria
capacidad de respuesta inmune y memoria de la
misma, minimizando auto-reacciones (Maekawa
y col. 2011). Por otro lado, las plantas carecen de
células inmunológicas con movilidad; en lugar de
ello, cada célula se piensa que es capaz de desencadenar una respuesta inmune efectiva, incluso
con memoria inmunológica (Spoel y Dong 2012).
Recientes estudios sugieren que el sistema inmune de las plantas es “multicapas”, y comprende
sistemas de auto-vigilancia, señalización sistémica y cambios cromosomales, que juntos establecen una inmunidad efectiva (Spoel y Dong, 2012).
Tanto el sistema inmune de los vertebrados
como el de las plantas, tienen una primera línea de defensa que se basa en reconocer patrones moleculares asociados a microorganismos
(PMAM, o MAMPs por sus siglas en inglés). Estos
patrones moleculares son reconocidos por receptores específicos (PRRs), que tienen estructuras
moleculares similares en animales y plantas que
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al parecer son producto de convergencia evolutiva (Jones y Dangl 2006; Spoel y Dong 2012). Por
ejemplo, los receptores análogos transmembranales de flagelina (FLS2) en Arabidopsis thaliana
y el receptor similar a Toll 5 (TLR5) en humanos,
que comparten una región rica en leucina (LRR),
reconocen al mismo MAMP (flagelina), pero se
unen en diferentes epitopes (Smith y col. 2003).
Además, hoy en día se conoce que FL2 se puede
unir a otro tipo de MAMPs, lo que no se ha identificado con TLR5 (Danna y col. 2011). A este tipo
de inmunidad “innata” se le conoce en plantas
como “inmunidad activada por patrones moleculares (pattern-triggered immunity o PTI, por
sus siglas en inglés) (Bent y Mackey, 2007; Spoel y Dong, 2012). En términos generales el reconocimiento de algún MAMP por un PRR, genera
respuestas en la planta tales como: flujo de iones
específicos, estrés oxidativo, activación de rutas
de transducción de señales vía MAP kinasas, cambios en expresión de genes, proteínas y metabolitos, algunos de los cuales presentan actividad
antimicrobiana (Ejemplo: proteínas relacionadas con patogénesis o PR´s; fitoalexinas, peptidos antimicrobianos, entre otros) (Ganz 2003;
Nümberger y col. 2004; Spoel y Dong, 2012). En
el caso de la llamada “respuesta sistémica adquirida (ISR)”, se ha demostrado que el empleo de
microorganismos benéficos tales como hongos
micorríticos y bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPRs por sus siglas en inglés),
es importante en la inducción de PTI con efectos favorables sobre el crecimiento y desarrollo
de las plantas (Bent y Mackey 2007). De manera
natural, la respuesta PTI es la diferencia entre la
“salud y la enfermedad” en las plantas, y aunque
es de suma importancia, no es única ni suficiente
para generar resistencia “total” (que en Fitopatología se conoce como “inmunidad”) hacia algún
estrés biótico en las plantas (Spoel y Dong, 2012).
Una segunda línea de defensa en plantas se da
por la interacción con moléculas conocidas como
“efectores” (Bent y Mackey 2007; Spoel y Dong
2012), que son proteínas producidas por patóge-
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nos y que se encargan de suprimir la respuesta
inmune (Figura 1). Por su parte, las plantas han
evolucionado proteínas de resistencia conocidas
como Proteínas R (Resistencia), que reconocen a
estos efectores y activan una respuesta inmune
de mayor especificidad para su reconocimiento (respuesta inmune activada por efectores),
(Spoel y Dong, 2012). La respuesta típica que se
observa al activarse este tipo de inmunidad es la
denominada “respuesta hipersensible”, provocada por un fenómeno de muerte celular programada (apoptosis) que acompaña a la misma, y que
puede ser posteriormente señalizado de manera
sistémica en la planta, en la llamada “respuesta
sistémica adquirida (SAR)” (Spoel y Dong, 2012).
Así, en base a lo anterior, es posible señalar
que las plantas y los vertebrados cuentan con
sistemas inmunes innatos y adquiridos o especializados, pero que claramente se diferencian
en que las plantas, debido a la inmovilidad de
sus células, son cada capaces de “ensamblar” todos los sistemas inmunes asociados a patrones
moleculares (innato) o a efectores (especializado) por cada célula, y no de manera compartamentalizada como lo hacen los vertebrados.
Patrones Moleculares Asociados a Estrés en
Plantas (PMAEPs)

Diferentes tipos de estrés ambiental (biótico o

abiótico) en plantas pueden resultar en respuestas similares a niveles celular y molecular (Beck
y col. 2007). Lo anterior es debido al hecho de
que el impacto de estos estreses activa rutas de
señalización y producción de metabolitos similares (Xu y col. 2008). Al igual que en vertebrados,
la respuesta innata de las plantas, responde a
patrones moleculares asociados a microorganismos (Bent y Mackey, 2007; Spoel y Dong, 2012).
Pero existe la interrogante de: ¿Cómo se detectan
aquellos tipos de estrés abiótico que también encienden esta inmunidad innata de las plantas?, y
que obviamente no presentan algún patrón molecular externo que sea detectado para iniciar una
señalización de defensa. Existen datos que indiCIENCIA@UAQ
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Figura 1. Modelo del guardián para el funcionamiento de la respuesta de defensa mediada por efectores en plantas. Panel a, célula vegetal en
estado “sin estrés” (ausencia de patógeno); la proteína R (RPM1 o RPS2) esta inactiva y detecta una proteína de mantenimiento importante
para la célula vegetal (RIN4); por tanto el sistema de defensa inducida por efectores esta inactivo. Paneles b y c, la presencia de algún estrés
por presencia de un patógeno que presente proteínas de avirulencia (efectores AvrB, Avrpm1 o Avrpt2) modifica la estructura de la proteína
de mantenimiento RIN4 mediante fosforilación (mediada por RIPK que fosforila a RIN4, panel b), o ruptura (panel c); lo anterior ocasiona el
encendido del sistema de defensa mediado por efectores (adaptado de Spoel y Dong 2012).

can que para estreses abióticos como el de frío y
sequía, se presentan cambios en la conformación
tridimensional de varias moléculas (sensores)
encontradas en membranas celulares (proteínas
del tipo histidina cinasa, canales de calcio, entre
otros), que ocasionan nuevas “conformaciones”
o “deformaciones” de la estructura celular, y que
estos cambios son detectados y señalizados por
la célula vegetal (Beck y col. 2007). Dentro de
estos cambios se pueden mencionar diferencias
en hidrofobicidad, en presión osmótica, flujo de
iones y fluidez de membranas que se reflejan en
rearreglos moleculares ocasionados por sequía,
frío o salinidad y que ocasionan la expresión de
genes como los de proteínas LEA (Late Embryogenesis Abundant), entre otros (Beck y col. 2007;
Cortez-Baheza y col. 2008).

Así, de manera global, las plantas parecen detectar tanto patrones moleculares asociados a
microorganismos, como perturbaciones moleculares en estructuras celulares; ambas señales son
posteriormente introducidas al núcleo y amplificadas por la célula vegetal para dar una respuesta
a algún tipo de estrés biótico o abiótico mediante
su respuesta inmune innata o especializada (Spoel y Dong, 2012). De lo anterior, se propone en
4
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este documento un nuevo término denominado
Patrones Moleculares Asociados a Estrés en Plantas (PMAEPs), que se considera son una representación global de los cambios a nivel molecular
que la célula vegetal reconoce como “extraños” y
que sirven para encender y modular su respuesta
inmune. Un concepto similar se ha propuesto recientemente para el caso de inmunidad innata en
vertebrados, solo que se enfoca en moléculas de
tipo protéico expresadas ante situaciones de estrés biótico o abiótico que se relacionan con estados de oxidación celular (Ribartelli y Sitia, 2009).
Reconociendo este término, se pueden explicar
los efectos que se han descrito en la literatura sobre la aplicación de los llamados FIMs, que se han
mencionado anteriormente en este documento.
Por ejemplo: el llamado efecto de “priming” ocasionado por la presencia de microorganismos
patógenos o no (incluidos las micorrizas y las
PGPRs) (Bent y Mackey, 2007), la aplicación de
diversos tipos de moléculas “elicitoras” como el
ácido salicílico y el ácido jasmónico, entre otros
(Mejía-Teniente y col. 2010; Tierranegra-García
y col. 2011); o bien la aplicación de frío, sequía,
exceso de sales (Cortez-Baheza y col. 2008), así
como el incremento o disminución de ciertos nutrientes para la planta (resistencia inducida por
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nutrición, Nwugo y Huerta, 2008), pueden ser
explicados como tipos de estrés que ocasionan
perturbaciones moleculares que son reconocidos
por la célula vegetal generando una respuesta innata o especializada de defensa (Figura 2)

Figura 2. Ruta crítica del proceso de inducción de tolerancia a estrésmediante la aplicación de FIMs en plantas

¿Cómo controlar la aplicación de FIMs para producir alimentos bioactivos?
En base a lo antes expuesto, podemos mencionar
que los FIMs, en realidad funcionan como fuentes
de PMAECs para las plantas, y su aplicación ha
demostrado en diversos estudios que se puede
emplear para generar tolerancia en las plantas
hacia algún tipo de estrés sea biótico o abiótico.
Existen numerosos ejemplos en la literatura al
respecto, y para fines didácticos mencionaremos
algunos para cada tipo de FIM. Para el caso de
patrones asociados a microorganismos, se ha documentado un caso en donde infecciones virales

RELATIONSHIP BETWEEN PLANT IMMUNOLOGY AND FOOD
PRODUCTION

tenues en plantas de diferentes especies, inducen
respuesta innata que resulta en una mejora de la
tolerancia a sequía en las mismas, indicando una
señalización cruzada entre el reconocimiento de
los MAMPs de estos virus y tolerancia a estrés
abiótico (Xu y col. 2008). Asimismo, hongos micorríticos versículo-arbusculares han mostrado ser
inductores de resistencia/tolerancia en plantas
a patógenos de suelo, insectos masticadores de
raíz y nemátodos (Pozo y Azcón-Aguilar, 2007). El
empleo de moléculas elicitoras como el ácido salicílico y el metil jasmonato, han sido exitosamente empleadas contra el ataque por cochinillas en
lechuga (Lactuca sativa L.), con incrementos en la
expresión de genes defensa, así como de niveles
de fenoles y flavonoides (Tierranegra-García y col.
2011). Aplicaciones de Silicio 0.2 mM en soluciones nutritivas de cultivos de arroz, alivian efectos
por toxicidad con Cadmio en esta especie (Nwugo
y Huerta, 2008). Aplicaciones foliares de extractos de hojas de rosales crecidos en estrés hídrico
(sequía) sobre plantas de rosal crecidas en condiciones adecuadas de humedad, proporcionan resistencia a infecciones por el hongo Diplocarpon
rosae (Gachomo y Kotchomi, 2008). Asimismo,
es común que genes y metabolitos que son inducidos y provocan resistencia a estrés por sequía,
también lo hacen a estrés por salinidad (excepto
en casos de toxicidad por alguna sal mineral), lo
anterior sugiere, que las plantas se pueden proteger al mismo tiempo contra estos tipos de estrés
(Jakab y col. 2005). Plantas de trigo sometidas a
estrés hídrico “suave” o recuperable sin llegar al
punto de marchites permanente, pueden tolerar
mejor un posterior estrés osmótico (sequía, frío,
salinidad) (Demirevska y col. 2008).
Un común denominador en las respuestas de
resistencia/tolerancia en plantas ante las aplicaciones de algún FIM es el cambio en el transcriptoma, proteoma y metaboloma de la planta, que
se relaciona con la defensa de la misma (BarreraPacheco y col. 2008; Xu y col. 2008; TierranegraGarcía y col. 2011). Varios FIMs como el elicitor
ABAB (ácido beta amino butírico) han mostrado
CIENCIA@UAQ
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especificidad de acción en cuanto a las rutas de
señalización que inducen, y por consiguiente el
tipo de metabolitos producidos y su actividad
biológica de interés (Jakab y col. 2005). MAMPs
provenientes de virus, inducen dependiendo de
la planta y del virus, diferentes genes, proteínas y
metabolitos de actividad biológica de interés antropocéntrico como el α-tocoferol y las antocianinas (Xu y col. 2008). El ácido salicílico y el metil
jasmonato, incrementan la producción de fenoles
y flavonoides de manera diferente en lechuga
(Tierranegra-García y col. 2011). Extractos foliares de rosas estresadas por sequía, producen metabolitos y proteínas con actividad antifúngica de
interés comercial (Gachomo y Kotchomi, 2008).
Herramientas biotecnológicas (bioinformatico)
de vanguardia están siendo de suma utilidad en
la identificación y predicción de nuevas moléculas con actividad FIM (elicitores) en fitopatógenos (Mcann y col. 2012). Así, se vislumbra que la
correcta combinación entre dosis y oportunidad
de aplicación de un FIM sobre una especie vegetal, deberá proporcionar y generar PMAEPs que
induzcan metabolitos de interés antropocéntrico
de manera controlada y racional para alguna aplicación en particular dependiendo de la bioactividad de estos metabolitos.
Perspectivas

En base al conocimiento que se esta incrementando sobre el funcionamiento del SIV, se empiezan a generar datos que se espera en un futuro
contribuyan no solo a una disminución en el uso
de agroquímicos tradicionales en la agricultura
altamente contaminantes para el ambiente, sino
también en la producción “controlada” de metabolitos con actividad biológica de interés para industrias como la de los alimentos, farmacéutica,
biotecnológica, agroquímicos, entre otras. Es factible esperar que se llegue a relaciones precisas
de dosis y oportunidades de aplicación de FIMs
para incrementar específicamente metabolitos
de interés. Finalmente, la agricultura del futuro
deberá utilizar el conocimiento del control me6
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diante FIMs del SIV para generar compuestos
bioactivos de interés, así como la tecnología de
ambientes protegidos (construcción de estructuras y automatización del control del clima en las
mismas) para que éstos sirvan como “Biofábricas” para producir alimentos con mejores características bioactivas y amigables con el ambiente.
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