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RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Los enzimas hidrolíticos pueden intervenir en el desarrollo extrarradical de los hongos formadores

de micorrizas arbusculares (MA) y en la penetración y desarrollo del hongo en el interior de la raíz.

Algunas actividades hidrolíticas descubiertas en raíces de plantas colonizadas proceden del hongo,

ya que hay actividades enzimáticas del micelio externo del hongo MA que tienen la misma

movilidad electroforética que las de raíces micorrizadas. Los enzimas hidrolíticos también parecen

intervenir en la formación y mantenimiento de la interfase que se forma entre el hongo y la planta,

indicando que los enzimas hidrolíticos producidos por la planta o por el hongo pueden estar

implicados en el proceso de degradación de la pared celular vegetal y en la movilización del material

de la pared celular vegetal durante la colonización. Por otro lado se ha observado que los enzimas

hidrolíticos parecen intervenir en la acción sinérgica de microorganismos que favorecen la

colonización de la raíz por hongos MAy este mecanismo parece tener carácter sistemático.

Hydrolytic enzymes play an important role in the extraradical development of the arbuscular

mycorrhizal (AM) fungi as well in the penetration and development of the fungus within plant

roots. Some of the hydrolytic activities detected in colonized roots can be attributed to the

fungus, since some enzymatic activities found in the external mycelium of the fungus and in

mycorrhizal root extracts showed the same electrophoretic mobility. The hydrolytic enzymes

seem to participate in the formation and maintenance of the interface which is formed between

the fungus and the plant root cell, indicating that the hydrolytic enzymes produced by either the

plant or the fungus may be involved in the process of host wall degradation and cell wall material

mobilization during colonization. On the other hand, hydrolytic enzymes seem to participate in

the synergistic action of microorganisms that improveAM root colonization and this mechanism

seems to be of a systemic character.

La simbiosis micorriza arbuscular se caracteriza porque sus esporas germinan en el suelo

desarrollando un micelio que penetra en la raíz de la planta formando puntos de entrada, hifas

intercelulares e intracelulares, arbúsculos intracelulares muy ramificados y vesículas

dispersas en la raíz (Bonfante-Fasolo y Perotto, 1992), y al mismo tiempo, se desarrolla gran

cantidad de micelio externo (Figura 1).

Se desconocen los mecanismos por los que los hongos arbusculares entran y colonizan los

tejidos vegetales, pero el hecho de que en las diferentes etapas del proceso de colonización de

la raíz, el hongo atraviese las paredes celulares vegetales indica que los enzimas hidrolíticos

de la pared celular vegetal como celulasas, hemicelulasas y pectinasas pueden estar

implicados en este proceso (García-Romera et al., 1990). C
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232 Enzimas que intervienen en la formación y desarrollo de la simbiosis arbuscular

Se ha especulado que la penetración de los hongos biotróficos en la raíz se produce de forma

mecánica, de manera que se ha descrito que el hongo no micorrízico Magnaporte grisea,

genera una gran presión en los puntos de penetración (Howard y Ferrari, 1989), que permite al

hongo perforar las paredes del hospedador mediante la formación de puntos de penetración

(Smith y Read, 1997). Por otro lado, se sabe que algunos componentes de la pared celular,

como la melanina, juegan un papel importante en el incremento de la presión hidrostática ya 

que actúan reteniendo determinados solutos en el apresorio, haciendo que el agua se absorba

como consecuencia del aumento del gradiente osmótico (Howard y Ferrari, 1989). Sin

embargo, es difícil explicar que la penetración de la pared celular en la formación de las

distintas estructuras fúngicas que tienen lugar durante la simbiosis se deban exclusivamente a

un proceso mecánico.

Se sabe que la mayoría de los hongos y bacterias fitopatógenas producen enzimas hidrolíticos,

pectinasas, celulasas y hemicelulasas capaces de degradar polisacáridos de la pared celular,

para penetrar en el hospedador atravesando dicha pared. Estos enzimas juegan un papel

fundamental en la patogénesis (Hahn et al., 1989; Hayashi, 1989; Walton, 1994). Muchos de 

los enzimas que degradan la pectina, celulosa y hemicelulosa de la pared celular vegetal se

producen también en epicotilos, cotiledones y en frutos. Sin embargo, durante el crecimiento

de la planta se han llevado a cabo muy pocos estudios sobre la presencia de estos enzimas en

las raíces de plantas así como en los procesos de penetración y desarrollo de los

microorganismos simbióticos en las raíces de estas (Collmer et al., 1991; Fry et al., 1992;

Maclachlan y Brady, 1992; Carpita, 1996).

FIGURA 1. Ciclo de vida de los hongos formadores de micorrizas arbusculares. 1. Espora
germinada y tubo germinativo en desarrollo. 2. Formación de puntos de entradas y penetración
del hongo en la raíz. 3. Desarrollo de hifas longitudinales internas a lo largo de la raíz.Aparición
de vesículas. 4. Formación de arbúsculos. 5. Los arbúsculos llenan el lumen de la célula
vegetal. 6. Desarrollo de micelio externo a partir de la raíz.
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Se ha descrito que la infección de las raíces por microorganismos mutualistas, como

Rhizobium, Azospirillum y Gluconacetobacter diazotrophicus parece estar mediada por

enzimas hidrolíticos de la pared celular (Umali-García et al., 1980; Mateos et al., 1992;

Jiménez-Zurdo et al., 1996; Adriano-Anaya et al., 2006). De forma similar es lógico pensar que

los enzimas hidrolíticos también intervienen en el proceso de penetración y desarrollo de los 

hongos arbusculares en la raíz de la planta. Sin embargo, debido a la imposibilidad del cultivo

axénico de estos hongos en ausencia de las raíces de la planta y a los bajos niveles de

actividad hidrolítica producida, tal y como ocurre con otros microorganismos mutualistas, ha

sido difícil confirmar la producción de estos enzimas hidrolíticos por el hongo MA y su posible

participación en la colonización de las raíces.

La pared celular es el rasgo más característico de las células vegetales. Es posible identificar

distintos tipos de células en vegetales superiores por la estructura de sus paredes, poniendo de

manifiesto la estrecha relación que existe entre estructura de la pared y función de la célula a la

que esa pared pertenece (Fry, 2004).

La función de la pared celular es la de proporcionar un recinto protector a la célula,

determinando el tamaño y la forma de la misma, sin embargo, la pared hace algo más que

proporcionar resistencia y forma. Así, controla el crecimiento celular en gran parte, por un

relajamiento selectivo de ciertas áreas de la misma. Esta pérdida de rigidez está sometida a un

control estricto y salvo que la presión ejercida por las células vecinas sea demasiado grande,

permite la expansión de la célula en una o más dimensiones, sin pérdida de la integridad

estructural de la pared. Por otra parte, representa una barrera contra la entrada en el

citoplasma de organismos potencialmente patógenos.Así, cuando las paredes celulares de las

plantas se ven expuestas al ataque por microorganismos, hay una interacción considerable

entre moléculas de origen microbiano y vegetal. Estas interacciones moleculares determinan

el éxito o fracaso de la invasión de la planta por el microorganismo.

Por último, las paredes celulares son también una fuente de moléculas con actividad biológica

(oligosacarinas), implicadas en el control de los mecanismos de defensa, morfogénesis y

crecimiento inducido por auxinas (Carpita, 1996; Fry, 1989; 2004).

Composición química: La pared celular primaria es una estructura rígida pero dinámica

compuesta de cantidades similares (alrededor de un 30% de cada uno) de celulosa,

hemicelulosas y sustancias pécticas. Además de los polisacáridos, las paredes celulares

contienen un 10% de glicoproteínas (enzimas y glicoproteínas ricas en hidroxiprolina) y una

pequeña proporción de compuestos fenólicos (Bonfante-Fasolo, 1988; Brummell et al., 1994).

Pared celular
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La pared celular está formada por un entramado de microfibrillas cristalinas de celulosa

embebido en una masa amorfa de material péctico y hemicelulósico. En las últimas etapas de

desarrollo las paredes pueden presentar también grandes cantidades de lignina. En los

órganos aéreos las paredes celulares suelen encontrarse recubiertas de ceras, cutina y

suberina.

Celulosa: La celulosa es el polisacárido de pared celular más abundante y mejor conocido.

Químicamente la celulosa está formada por cadenas lineales de unidades de glucosa

enlazadas mediante uniones �-1,4, estas cadenas aparecen como agregados fibrilares

cristalinos que le confieren a la pared la mayor parte de su enorme resistencia. Las fibrillas de

celulosa se unen mediante puentes de hidrógeno de al menos 36 cadenas y posteriormente se

asocian fuertemente con las hemicelulosas de la pared (Fisher y Bennett, 1991).

Pectina: Las pectinas y los polisacáridos relacionados proporcionan un material protector a las

células de las plantas. El término pectina abarca un grupo complejo de polisacáridos, algunos

de los cuales pueden constituir dominios estructurales de moléculas grandes y complejas. La

fracción clásica de la pectina contiene 23% de ácido galacturónico. Anteriormente se pensaba

que la pectina estaba formada de residuos de ácido galacturónico enlazados mediante uniones

�-D-1,4, sin embargo actualmente, todas las evidencias sugieren que otros azúcares pueden

estar unidos covalentemente a la columna del ácido poligalacturónico y/o incluso formar parte

de la cadena principal (Dey y Harborne, 1995; Reid, 1995).

Hemicelulosa: Las hemicelulosas son una parte importante de la pared celular de las plantas,

conformando cerca del 25% del peso seco total de las especies anuales y hasta un 40% en

especies arbóreas. Las hemicelulosas la forman cadenas de azúcares sin organización fibrilar

que están unidas a las microfibrillas de la celulosa mediante enlaces débiles de hidrógeno. En

las paredes celulares primarias de dicotiledóneas, las hemicelulosas principales son los

xiloglucanos y arabinoxilanos; mientras que en monocotiledóneas son los arabinoxilanos y

glucanos (Fry, 1995).

El xiloglucano es un polisacárido estructural compuesto por moléculas de glucosa unidas

mediante enlaces �-1,4, de las cuales, casi el 75% de ellas llevan unidos residuos de xilosas.

Se ha propuesto que las moléculas de xiloglucano pueden unirse por puentes de hidrógeno

simultáneamente a dos o más microfibrillas de celulosa y actuar tejiendo microfibrillas

adyacentes, jugando un papel importante en la arquitectura de la pared celular (Fry et al.,

1992).
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Enzimas degradativos de la pared celular

La mayor parte de los enzimas de la pared celular vegetal son hidrolasas aunque también hay

oxidoreductasas principalmente oxidasas y peroxidasas (Fry, 2004). El genoma de Arabidosis

posee 730 marcos abiertos de lectura que codifican glicotransferasas y glicosilhidrolasas, 170

de ellos son enzimas que hidrolizan pectina (Henrissat et al., 2001). Dentro de los enzimas

degradadores de la pared celular vegetal destacan celulasas, pectinasas y hemicelulasas. Las

pectinasas degradan enlaces á-1,4 dentro de los polímeros de ácido galacturónico. Las

enzimas celulasas y xiloglucanasas degradan el enlace â (1,4) entre polímeros de glucosa.

Celulasas: La degradación enzimática de la celulosa es un proceso complicado debido a la

naturaleza del sustrato, ya que, en forma nativa la celulosa está compuesta por largas cadenas

cristalinas unidas por puentes de hidrógeno. Estas fibras están cubiertas por una matriz de

hemicelulosa y lignina lo que reduce su accesibilidad a los enzimas celulolíticos. Los

microorganismos que degradan la celulosa poseen un sistema enzimático con una variedad de

enzimas, diferentes en cuanto a especificidad y modo de acción, los cuales actúan de manera

sinérgica en la hidrólisis de celulosa.

Las celulasas son un conjunto de �-1,4 glucanasas, entre las que destacan las

endoglucanasas y exoglucanasas. Las endoglucanasas se caracterizan por la ruptura al azar

de enlaces �-glucosídicos liberando glucosa, celobiosa y fracciones polisacarídicas de gran

peso molecular, mientras que la actividad exoglucanasas o �-1,4-celobiohidrolasa se

caracteriza por la liberación sucesiva de unidades de celobiosa a partir del extremo no reductor

de la cadena de celulosa (Varma, 1999). Los enzimas�-glucosidasa y celobiohidrolasa forman

parte también del complejo de celulasas de algunos microorganismos.

Debido a la naturaleza cristalina, la celulosa nativa se degrada muy lentamente. Los patólogos

vegetales han pensado tradicionalmente que las celulasas no son particularmente importantes

en la patogénesis ya que la degradación de la celulosa, si ocurre, es generalmente en etapas

tardías de la infección. Sin embargo, se ha observado que cuando se inactivan los genes que

codifican las endoglucanasas en las bacterias fitopatógenas Pseudomonas solanacearum y

Xanthomonas campestris pv. campestris, la virulencia de las mismas decrece (Walton, 1994).

Pectinasas: El término pectinasa engloba a un grupo de enzimas depolimerasas que catalizan

la hidrólisis de los enlaces glucosídicos � 1-4 de las moléculas de ácido galacturónico en las 

cadenas pécticas. Dentro de este grupo, los enzimas que prefieren pectato sódico como

sustrato se les denomina poligalacturonasas y los que degradan el sustrato altamente

esterificado (pectina) polimetilgalacturonasas. El prefijo endo o exo se aplica a los enzimas que

rompen la cadena polisacarídica de forma indiscriminada o por el extremo reductor
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respectivamente. Las pectinasas que rompen los enlaces glucosídicos mediante �-

eliminación, se denominan pectato y pectín liasa según si degradan pectato sódico o pectina.

Este grupo de enzimas degradadores de la pectina incluyen también la pectín esterasa que

cataliza la de-esterificación de este polisacárido.

Las poligalacturonasas juegan un papel clave en la infección patogénica permitiendo al hongo

colonizar la raíz del hospedador y obtener nutrientes a partir de la degradación de sustratos

pécticos. Además estas poligalacturonasas pueden producir oligogalacturonidos, moléculas

responsables de la inducción de una respuesta defensiva en la planta (Bonfante y Perotto,

1995).

Hemicelulasas: La pared celular de plantas contiene glucanasas y glicosidasas que hidrolizan

las cadenas de xiloglucano en los correspondientes monosacáridos. La endo-�-1,4-glucanasa

es responsable de la primera etapa de degradación de xiloglucano que se hidroliza en

fragmentos de gran peso molecular, la actividad exo-�-1,4-glucanasa posteriormente libera

fracciones de bajo peso molecular a partir de los extremos de la cadena de polisacáridos (Fry,

1995). Recientemente se ha descubierto la existencia del enzima xiloglucano

endotransglucosidasa (XET) que rompe y reestructura los enlaces glicosídicos en el esqueleto

de la molécula de xiloglucano y cataliza la relajación reversible de la pared celular (Fry, 1989;

Hayashi, 1989).

Etapa presimbiotica: Los hongos arbusculares son biotrofos obligados que necesitan la raíz de

la planta para su crecimiento, por lo que se ha estipulado que durante el proceso evolutivo de

formación de la simbiosis han perdido su capacidad saprofítica (Bundrett, 2002). No obstante,

hay pruebas que apoyan la existencia de capacidad saprofítica en los hongos arbusculares

(Hepper, 1984). De hecho, estos hongos deben de tener la capacidad saprofítica necesaria

para que les permita el crecimiento del micelio fúngico a partir de una espora, para la formación

de puntos de entrada y para la penetración y desarrollo fúngico en la raíz antes de la formación

de los arbúsculos ya que es a través de las estructuras arbusculares donde el hongo obtiene el

fotosintato del hospedador necesario para su desarrollo.

Los hongos saprofíticos obtienen parte de sus nutrientes a partir de restos vegetales mediante

la acción de enzimas hidrolíticos de pared celular vegetal. Se ha demostrado que las

estructuras fúngicas, esporas y micelio externo, de los hongos arbusculares poseen la

capacidad de producir pectinasas, celulasas y hemicelulasas (García-Romera et al., 1991a;

García-Garrido et al., 1992a; Rejón-Palomares et al., 1996) con los que podrían obtener parte

de los nutrientes necesarios para su desarrollo saprofítico antes de la formación de arbúsculos.

Papel de enzimas hidrolíticos en las distintas etapas de la simbiosis arbuscular
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En efecto se ha puesto de manifiesto que los extractos de esporas y micelio externo de los

hongos arbusculares producen zonas de hidrólisis en placas de agar con pectina,

carboximetilcelulosa y xiloglucano obtenido de semillas de capuchina teñidas con rojo rutenio

para pectinasas y rojo congo para celulasas y hemicelulasas respectivamente (Chalifour y

Benhamou, 1989).

Se ha demostrado que la degradación de pectina es debida a la acción de un complejo de

enzimas, incluyendo poligalacturonasa, pectin esterasa y pectin liasa (Collmer y Keen, 1986).

Un análisis mas detallado ha puesto de manifiesto que las esporas y micelio externo del hongo

poseen los enzimas pectinolíticos: pectinesterasa, endopolimetilgalacturonasa,

polimetilgalacturonasa y pectin liasa y los enzimas pectolíticos: endopoligalacturonasa,

poligalacturonasa y pectato liasa (García-Romera et al., 1991a). Las esporas y micelio externo

del hongo poseen también los enzimas celulolíticos endo-y exoglucanasas (García-Garrido et

al., 1992b) y los enzimas xiloglucanolíticos endo-y exoxiloglucanasas (Rejón-Palomares et al.,

1996) (Figura 2).
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FIGURA 2. Bandas de actividad xiloglucanasa de micelio externo de hongos arbusculares en
gel de poliacrilamida no desnaturalizado.
GBEG= Glomus mosseae (BEG 12). GKIEL= G. mosseae procedente de Kiel. Gf= G.
fasciculatum. Gc= G. clarum. Gi= G. intraradices. Gd= G. deserticola.
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La presencia simultanea de poligalacturonasas producidas por el hongo y de moléculas de

pectina secretadas por las plantas en la matriz interfacial apoya la idea de que el hongo puede

utilizar pectina como fuente de nutrición (Dexheimer et al., 1979; Peretto et al., 1995). La

concentración baja de xiloglucano en el medio de cultivo incrementa el porcentaje de

germinación de las esporas de G. mosseae y la micorrización de la raíz (García-Garrido et al.,

1999). La pequeña cantidad de oligosacáridos que se forma al romperse los enlaces

glicosídicos de la molécula de xiloglucano puede representar un estimulo para el desarrollo

fúngico (Bonfante-Fasolo y Perotto, 1990).

Todos estos resultados sugieren que los hongos arbusculares pueden obtener azucares a

través de la producción de enzimas hidrolíticos degradadores de la pared celular vegetal y

utilizar dichos azucares como fuente de nutrientes (Dexheimer et al., 1979; Peretto et al.,

1995).

Etapa de penetración del hongo en la raíz: Los hongos arbusculares penetran en la raíz de

forma inter o intracelularmente después de la formación de un apresorio. Cuando el hongo

arbuscular atraviesa la pared célula vegetal se produce un estrechamiento de la hifa que vuelve

a recuperar su diámetro normal una vez que ha atravesado la pared (Bonfante-Fasolo, 1984).

Los hongos patógenos producen gran cantidad de enzimas hidrolíticos para penetrar en las

células vegetales; sin embargo los hongos formadores de micorrizas arbusculares producen la

cantidad mínima de enzimas que les permita penetrar en la raíz sin dañar las paredes de las 

células, aunque para ello tenga que estrechar el diámetro de su hifa, y sin desencadenar de

forma drástica los mecanismos de defensa de la planta (Bonfante-Fasolo y Perotto, 1992). La

composición química de las paredes celulares de las plantas puede reprimir o controlar la

producción de enzimas hidrolíticos (Fry, 2004). Además de este mecanismo protector las

plantas pueden producir otros inhibidores, como compuestos fenólicos (Mullen y Bateman,

1975; Dazzo y Hubbel, 1982), durante el proceso de penetración.

Estos hechos hacían muy difícil que se pudiera demostrar la producción de pectinasas,

celulasas y hemicelulasas en tejidos colonizados por hongos arbusculares e hizo pensar que

estos hongos no producían enzimas hidrolíticos de pared celular vegetal (Anderson, 1988). Sin

embargo, experimentos de represión catabólica realizados por García-Romera et al. (1990)

demostraron que los enzimas hidrolíticos pueden estar implicados en el proceso de

penetración de la raíz por los hongos arbusculares. Estos experimentos se llevaron a cabo en

plantas de alfalfa cultivada en condiciones estériles en tubos con una mezcla de arena-

vermiculita e inoculadas con esporas de hongos arbusculares. A cada tubo se le añadieron

dosis crecientes de diversos sustratos enzimáticos a las concentraciones finales de 0, 0.05,

0.2, 0.6 y 1%.
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En la figura 3A se observa que cuando se añadió pectina se produjo un retraso en el inicio de la

colonización de la raíz por los hongos arbusculares y una disminución en el nivel de

micorrización alcanzado durante la fase estacionaria, paralela a las dosis crecientes de pectina

en el medio. El incremento de pectina no repercutió en el crecimiento de planta, excluyendo los

efectos negativos de difusión de oxígeno insuficiente como una posible explicación (García-

Romera et al., 1990). Esto es reforzado por el hecho de que los tratamientos de viscosidad más

alta, p. ej. locus bean (hemicelulosa) o polisacáridos extracelulares de Rhizobium meliloti

utilizados en condiciones similares (Azcón-Aguilar y Barea, 1992) no influyen en el desarrollo

del hongo arbuscular. Parece ser necesaria, por lo tanto, una cierta cantidad de producción

enzimática para el desarrollo inicial y posterior de infección micorrícica. La aplicación de

pectina al medio “protege” las paredes de la raíz de las pectinasas producidas por el hongo,

retrasando la expresión de la actividad enzimática en las paredes celulares de la raíz durante

un período que va en paralelo con la cantidad de sustrato añadido.

La presencia de sustrato en una forma fácilmente accesible inhibió la actividad del enzima

debido a la acumulación del producto, o a la represión catabólica de la síntesis del mismo

(Collmer y Keen, 1986). Hay que tener en cuenta que los hongos arbusculares suelen iniciar la

colonización de la raíz en las zonas cercanas al meristemo apical (infecciones primarias) en

donde el componente mayoritario de las paredes celulares vegetales es pectina (Figura 3A). 

Por tanto la inhibición de la actividad pectinasa del hongo inhibió la formación de las

penetraciones primarias causando un retraso tanto en el comienzo de la colonización de la raíz

como en el desarrollo posterior del hongo dentro de la misma.

Posteriormente se han observado poligalacturonasas en la pared celular fúngica de algunas

hifas extracelulares que se encontraban en la superficie de raíz (Peretto et al., 1995). Sin

embargo, cuando se aplicó celulosa al medio no se produjo inhibición del comienzo de la

colonización de la raíz pero si se inhibió el desarrollo del hongo arbuscular dentro de la misma

con la misma intensidad a partir de una cantidad del sustrato enzimático (Figura 3B). Hay que

tener en cuenta que las paredes de las células más alejadas del meristemo apical poseen

mayoritariamente celulosa, por lo que la inhibición de la producción de celulasas por los hongos

arbusculares solo inhibiría las infecciones que se producen en zonas más distantes de

meristemo apical (infecciones secundarias) repercutiendo en el nivel de colonización de la raíz

pero no en las etapas iniciales de la misma (Figura 3C).
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Estos resultados indican que los hongos arbusculares producen enzimas hidrolíticos para

penetrar en el interior de la raíz, pero debido al carácter simbiótico de la colonización arbuscular

la cantidad de enzimas hidrolíticos que produce el hongo en esta etapa es tan pequeña que es

muy difícil detectarlo. De hecho, en experimentos en los que se utilizaron mutantes de guisante

RisNod20 en los que el hongo arbuscular solo es capaz de producir apresorios pero no

desarrollarse en el interior de la raíz, no se detectó mayor actividad endocelulasa en plantas

inoculadas con el hongo arbuscular G. intraradices (Morales-Vela, comunicación personal).

Etapa de desarrollo del hongo en la raíz: La producción y el papel de los enzimas hidrolíticos en

el desarrollo de la simbiosis arbuscular se ha puesto de manifiesto en experimentos con

plantas inoculadas con hongos arbusculares en las que se siguió la evolución de los distintos

enzimas hidrolíticos durante el desarrollo sigmoidal de la colonización arbuscular en el interior

de la raíz (García-Romera et al., 1991b). Se observó que la actividad pectin esterasa fue más

elevada en plantas inoculadas con hongos arbusculares que en los controles no inoculados a lo

largo del proceso de colonización de raíz. Se piensa que este enzima facilita la acción de las
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otras pectinasas (Pressey y Avants, 1982). De hecho las actividades de los enzimas

pectinolíticos endo-polimetilgalacturonasa, polimetilgalacturonasa y pectin liasa fueron mas

elevadas en plantas micorrizadas que en no micorrizadas durante la etapa logarítmica de

desarrollo del hongo arbuscular en la raíz.

El incremento de las estructuras fúngicas que penetran la pared celular durante la etapa

logarítmica de colonización de raíz (Hayman, 1983) puede explicar el aumento de estos

enzimas pectinolíticos en este tiempo. Sin embargo no se observó aumento de enzimas

pécticos en plantas micorrizadas lo que sugiere que los enzimas pectin esterasa, endo-

polimetilgalacturonasa, polimetilgalacturonasa y pectin liasa son lo que están implicados en la

colonización de plantas por el hongo, indicando que los sistemas de enzimas que degradan

pectina desempeñan un papel mas importante en el proceso de colonización de la raíz.

También se ha puesto de manifiesto que las actividades endo y exoglucanasa aumentaron en

plantas colonizadas con los hongos arbusculares, comparado con plantas no colonizadas,

cuando el hongo estaba en su etapa logarítmica de crecimiento (Figura 4).

FIGURA 4. Evolución de la actividad endoglucanasa (b) en plantas micorrizada (M) y no
micorrizada (NM) y de las estructuras fúngicas (a) a lo largo del proceso de colonización de la
raíz. C
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El máximo de actividades hidrolíticos coincidió con la mayor formación de puntos de entrada y

desarrollo arbúsculos, sin embargo no se encontró ninguna relación con el número de

vesículas (García-Garrido et al., 1992b). La actividad endoxiloglucanasa también fue

considerablemente más elevada en plantas micorrizadas que en las no micorrizadas cuando el

hongo estaba en su etapa logarítmica de crecimiento. La formación de puntos de entrada y

arbúsculos requiere que la hifa fúngica atraviese la pared celular por lo que la actividad

hidrolítica del hongo debe de ser mas intensa en esas etapas (García-Garrido et al., 1999).

Durante la formación de arbúsculos la hifa fúngica atraviesa la pared celular y después se

forma una matriz interfacial alrededor de la hifa interna. Esta matriz está compuesta de

diferentes polímeros de origen vegetal y característicos de la pared celular vegetal como

celulosa, xiloglucano y pectina pero se encuentran distribuidos de forma amorfa sin polimerizar

(Balestrini et al., 1996). La morfología del material de la interfase indica que sus componentes

no están ensamblados en una pared vegetal completamente estructurada. Esto puede ser el

resultado de una actividad enzimática muy baja por parte del hongo que actúa desacoplando

los mecanismos de ensamblaje de los componentes de la pared por la acción de enzimas

hidrolíticos.

Uno de los enzimas hidrolíticos que puede intervenir en estas modificaciones de la pared

celular que se producen durante la formación del arbúsculo es la xiloglucano

endotransglucosidasa (XET) que interviene en la expansión y reestructuración de la pared

celular (Fry, 1989). Se ha demostrado que la XET es mayor en plantas micorrizadas que no

micorrizadas y que este enzima se encuentra también en las estructuras fúngicas, esporas y 

micelio externo (García-Romera et al., 1999). También se ha puesto de manifiesto que se

inducen varios genes que codifican XET en plantas micorrizadas y sus productos pueden estar

involucrados bien en la penetración de la hifa fúngica mediante una perdida localizada de la

pared celular o mediante la modificación de la estructura de los xiloglucanos en la interfase

(Maldonado-Mendoza et al., 2005).

El incremento de actividades hidrolíticas que se observan en plantas micorrizadas podría

deberse, al menos parcialmente, al incremento que producen los hongos arbusculares en el

crecimiento de la raíz, ya que como consecuencia del incremento de la raíz, aumenta la

actividad metabólica de la misma y la formación de nuevas paredes en las células de las raíces

lo que origina mayor actividad hidrolítica para la formación de esas nuevas paredes. De hecho

se han detectado endoglucanasas que están presentes en raíces no colonizadas durante su 

crecimiento y desarrollo (García-Garrido et al., 1992b). Varias bandas electroforéticas de

actividad endoglucanasa observada en plantas colonizadas tenían la misma movilidad que en

plantas no colonizadas (García-Garrido et al., 1992a). Sin embargo, la presencia de bandas en
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plantas micorrizadas diferentes de las observadas en raíces no micorrizadas o del micelio

externo sugiere que los hongos pueden inducir algunas de las actividades de la planta.

Estos resultados indican que las endoglucanasas producidas tanto en la planta como en el

hongo pueden estar implicadas en el proceso de degradación y movilización de la pared celular

hospedadora durante la colonización de la raíz por hongos arbusculares como se ha sugerido

para otras asociaciones simbióticas (Mateos et al., 1992; 2001). Alguna de las actividades

endoglucanasas se pueden atribuir a la fase presimbiotica de los hongos puesto que, al menos

una de las actividades endoglucanasas encontradas en el micelio externo y en los extractos de

raíces micorrizadas muestran la misma movilidad electroforética (García-Romera et al., 1991b;

1997). Mediante estudios de caracterización bioquímica se ha purificado una endoglucanasa

fúngica con un peso molecular de 27 KD a partir de raíces de cebolla (Allium cepa) colonizadas

por G. mosseae (García-Garrido et al., 1996).

También se ha puesto de manifiesto que la inducción de varios genes que codifican XET en

plantas micorrizadas es independiente del efecto que tiene el hongo arbuscular sobre el mayor

desarrollo de la planta y por tanto de la formación de paredes celulares ya que la inducción de

estos genes es independiente del status de fósforo de la planta micorrizada (Maldonado-

Mendoza et al., 2005). Del mismo modo también se ha puesto de manifiesto la activación del

gen MtCell que codifica una celulasa, en células que contienen arbúsculos (Liu et al., 2004). Se

ha encontrado que la actividad xiloglucanasa de la raíz micorrizada está correlacionada con el

nivel de colonización de la raíz por el hongo arbuscular (García-Garrido et al., 1999). En

experimentos con mutantes de guisante con distinta capacidad de formar micorrizas se

observó una relación estrecha entre la producción de endocelulasas y la capacidad de

formación y extensión del hongo en la raíz de los distintos mutantes (Morales-Vela et al., 2007).

La rotura mínima de la pared celular de la planta durante la penetración del hongo arbuscular no

afecta la viabilidad de la célula de la planta (Bonfante-Fasolo y Perotto, 1992). Así, los hongos

arbusculares no producen las cantidades abundantes de enzima que maceraría el tejido de raíz

cortical. Por otro lado, la composición química de las paredes celulares de las plantas puede

reprimir o controlar la producción de enzimas hidrolíticos. De hecho, Bestel-Corre et al. (2002) han

encontrado proteínas inducidas durante la micorrización que tienen homología con una proteína

inhibidora de poligalacturonasa. También se ha observado que en algunas plantas micorrizadas la

actividad endoglucanasa disminuye a valores inferiores al de plantas no micorrizadas cuando el

desarrollo del hongo en la raíz se encuentra en fases avanzadas de estabilización.

La evolución de las actividades endoxiloglucanasas en plantas fue paralela a la actividad en el

micelio externo, sin embargo, se ha observado que algunas bandas de actividad xiloglucanasa C
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de raíces no micorrizadas no estaban presentes en raíces micorrizadas; esto puede sugerir

una inhibición cualitativa por el hongo de algunas actividades de plantas. De hecho se ha

observado que el hongo MA inhibe la síntesis de algunas proteínas de plantas (García-Garrido

et al., 1993; Dumas-Gaudot et al., 1994). Todos estos resultados indican que la planta puede

producir inhibidores específicos de los enzimas hidrolíticos fúngicos en respuesta a la

colonización de su raíz (Bonfante-Fasolo y Perotto, 1992) y que la planta controla la producción

y/o la actividad de estos enzimas (Balestrini y Bonfante-Fasolo, 2005), evitando así la rotura

indiscriminada de la pared celular así como el avance indiscriminado del hongo en la raíz.

Tanto los hongos saprobios del suelo como las bacterias simbióticas Rhizobium y G.

diazotrophicus son capaces de producir enzimas hidrolíticos (Hubbel et al., 1978; Martínez-

Molina et al., 1979; López y Signer, 1987; Tribak et al., 2002;Adriano-Anaya et al., 2005;Aranda

et al., 2005). Cada vez es mayor el número de estudios que demuestran la implicación de los

enzimas hidrolíticos celulasas, hemicelulasas y pectinasas en los procesos de penetración de

Rhizobium y G. diazotrophicus y en las raíces de las plantas (Mateos et al., 1992; 2001;

Adriano-Anaya et al., 2006).

Cuando los hongos saprobios del suelo o las bacterias Rhizobium o G. diazotrophicus y el

hongo formador de micorriza arbuscular se inocularon de forma conjunta, se observó un

incremento generalizado tanto cuantitativo como cualitativo de la actividad xiloglucanasa en

las raíces de las plantas inoculadas (Tribak et al., 2002; Adriano-Anaya et al., 2005; Aranda et

al., 2005). El hecho de que el incremento de las actividades xiloglucanolíticas en la doble

simbiosis esté relacionado con el incremento de la colonización arbuscular y que sea

independiente del efecto de ambos microorganismos sobre el crecimiento de la planta, indica

que hay una activación especifica de ciertas enzimas xiloglucanolíticos producidos o inducidos

por los hongos saprobios, Rhizobium o G. diazotrophicus.

Esta activación de enzimas hidrolíticos por los microorganismos va a favorecer la penetración

del hongo arbuscular en la raíz de la planta. En raíces micorrizadas se ha encontrado que el

promotor del gen que codifica una xiloglucano endotransglucosidasa/hidrolasa (Mt-XTH1)

parece estar regulado de forma sistemática por la planta y su expresión se incrementa tanto en

células colonizadas por los hongos arbusculares como en las demás células del sistema

radical (Maldonado-Mendoza et al., 2005). El carácter de inducción sistemática de estos

enzimas sugiere que los enzimas hidrolíticos inducidos por hongos saprobios o por bacterias

simbióticas pueden estar involucrados en la modificación de la estructura de la pared celular 

vegetal de forma que faciliten el desarrollo y proliferación del hongo arbuscular en la raíz

(Adriano-Anaya et al., 2006;Aranda et al., 2007).

Enzimas hidrolíticos en la interacción entre micorrizas y otros microorganismos
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