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¿Para qué sirven proteínas 

como las expansinas de 

microbios patógenos para 

infectar plantas?
Omar Tovar Herrera y Claudia Martínez Anaya

Las plantas, como nosotros, también sufren de enfermedades infecciosas debidas 
a virus, hongos y bacterias, que pueden provocar grandes pérdidas económicas. 
Conocer los mecanismos usados por estos microorganismos para invadir a los 
cultivos, es importante para combatirlos.

todo el tiempo entre plantas 

y microorganismos, como 

hongos y bacterias, con los 

que comparten el espacio. 

Un ejemplo de mutualismo 

conocido como micorriza, es 

el que ocurre cuando las raí-

ces de las plantas forman una 

asociación con cierto tipo de 

hongos, en la que la planta 

le brinda al hongo azúcares 

que genera en la fotosíntesis 

y que éste utiliza como ali-

mento;  por su parte, el hon-

go provee a la planta de agua 

y minerales (como el fosfato) 

gracias a su mayor capacidad 

de absorción de estos com-

puestos. De forma similar, las 

bacterias y las plantas tam-

bién pueden establecer rela-

ciones mutualistas en donde 

la planta le brinda nutrientes 

a un tipo de bacteria, mien-

tras que la bacteria ayuda a 

la planta sintetizando com-

puestos que contribuyen a su 

desarrollo (como hormonas 

períodos de larga duración 

conocida como simbiosis. Se-

gún la definición más actual 
de simbiosis, los efectos de 

una relación simbiótica pue-

den ser positivos cuando am-

bas especies se benefician del 
contacto mutuo —de allí su 

nombre: mutualismo— aun-

que también puede suceder 

que una de las partes se be-

neficie mientras que la otra 
es perjudicada, y a esta inte-

racción se denomina parasi-

tismo. Existe un tercer tipo 

de simbiosis conocida como 

comensalismo, en el que una 

especie se beneficia mientras 
que la otra no se ve afectada 

ni negativa ni positivamente.

Relaciones benéficas 
entre plantas y 

microorganismos

Interacciones tanto benéficas 
como perjudiciales suceden 

En la naturaleza ningún 

organismo se encuen-

tra aislado. Todos los 

seres vivos del planeta 

interactúan con otros 

organismos a lo largo de su 

vida a diferentes niveles: con 

el ambiente en el ecosistema 

en el que habitan, con indivi-

duos de la misma especie, y 

con organismos de diferentes 

especies formando comuni-

dades. Los tipos de interac-

ción que nos son más familia-

res son, por ejemplo, aquellas 

que relacionamos con la su-

pervivencia del más fuerte (o 

apto), como las de animales 

cazadores y sus presas, algu-

nas entre consumidores pri-

marios (herbívoros) y secun-

darios (carnívoros), que nos 

remontan a nuestras clases 

de biología y los documenta-

les televisivos. Sin embargo, 

existe otro tipo de relación 

entre organismos, que ocurre 

de forma más estrecha y por 

Las plantas de importancia agrícola 
son susceptibles a asociaciones 
perjudiciales y, en ocasiones 
una infección generada por 
fitopatógenos en los cultivos, 
termina afectando de manera 
importante a poblaciones enteras 
causando pérdidas económicas y 
sociales considerables

Entre los organismos Enterobacterales, 
se incluyen familias como las 
Pectobacteriáceas que son gram- 
negativas y en gran medida, son 
patógenos de plantas. El género tipo es 
Pectobacterium que se consideraba antes 
un miembro del del género Erwinia. 
Actualmente, Pectobacterium carotovorum 
es causante de enfermedades como la 
'pudrición blanda' (soft rot) en jitomate, 
papa, cebolla y calabacita.
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aprovecha la interacción per-

judicando a la otra, se pueden 

producir efectos adversos de 

gran magnitud, particular-

mente para las plantas. Las 

plantas de importancia agrí-

cola también son susceptibles 

a asociaciones perjudiciales. 

En ocasiones una infección 

generada por fitopatógenos 
en los cultivos, termina afec-

tando de manera importante 

a poblaciones enteras cau-

sando pérdidas económicas 

y sociales considerables. Uno 

de los casos más emblemá-

ticos es el conocido como la 

‘Hambruna irlandesa de la 
papa’ provocada por un or-

vegetales); también, cierto 

tipo de bacterias ayudan a la 

planta a asimilar nitrógeno 

atmosférico en compuestos 

orgánicos y algunos otros 

compuestos volátiles.

Relaciones 

perjudiciales 

entre plantas y 

microorganismos

Así como las asociaciones 

benéficas entre plantas y mi-
croorganismos generan gran-

des beneficios para ambas 
partes, también sucede que 

cuando una de las especies 

ganismo parásito del grupo 

de los oomicetos conocido 

como Phytophtora infestans, 
el cual devastó la cosecha de 

papas provocando la muerte 

de un millón de personas y 

una emigración masiva des-

de Irlanda, principalmente a 

Estados Unidos. En la actua-

lidad, este mismo patógeno 

continúa causando pérdidas 

billonarias cada año tan solo 

en Europa. Otro patógeno 

considerado dañino en otras 

partes del mundo es Ustilago 
maydis, un hongo que provo-

ca infecciones al maíz, pero 

que en México es considera-

do un delicatessen, al que colo-

Figura 1. Las plantas interaccionan con 
varias comunidades de microorganismos 
(microbiomas), en distintos 
compartimentos de la planta y su entorno, 
algunos con efectos benéficos (algunos 
simbiontes) y otros causando perjuicios 
(fitopatógenos).

@rthtamariz
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Oaxaca, en el que cepas del 

género Pectobacterium están 

provocando la muerte de 

muchos individuos.

¿Por dónde comienzan 

este tipo de 

infecciones?

Para intentar prevenir o con-

trarrestar los efectos dañinos 

de las infecciones, es necesa-

rio conocer los mecanismos 

que ocurren en la interacción 

entre el patógeno y la planta. 

A diferencia de muchos ani-

males, las plantas no cuentan 

quialmente se le conoce como 

‘huitlacoche’, y donde inclu-

so existen prácticas específi-

cas para su cultivo. En el caso 

de infecciones por bacterias, 

Ralstonia solanacearum por 

ejemplo, tiene la capacidad 

de atacar más de 200 especies 

de plantas, provocando pér-

didas cuantiosas cada año. 

Adicionalmente, se sabe de 

infecciones que pueden aso-

lar poblaciones silvestres de 

vegetales en bosques y sel-

vas. Un triste caso es el de la 

infección de cactus columna-

res de la Reserva de Biósfera 

del Zacatlán, entre Puebla y 

Figura 2. En un tallo de apio (izq.) un 
corte transversal visto por microscopía 
óptica muestra células vasculares de 
pared gruesa teñidas de rojo (centro). 
En la micrografía de barrido (der.), se 
distingue el entramado de la pared celular 
secundaria (adaptado de Salisbury & Ross, 
2nd ed. 1978)

con un esqueleto interno que 

sostenga su cuerpo, pero tie-

nen una estructura que le da 

soporte, llamada pared celu-

lar, que es una envoltura para 

cada célula compuesta de 

celulosa y de otros polisacá-

ridos. En el caso de las plan-

tas más conocidas, su propio 

sistema vascular compuesto 

por el floema y especialmen-

te por el xilema (nuevamente 

regresamos a nuestras clases 

de secundaria), es el tipo de 

tejido que le sirve de soporte. 

Esto se debe a que el xilema 

está formado por células que 

poseen paredes celulares se-

Estatuas alusivas a la 'Hambruna de la 
papa', en Dublín, Irlanda
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cundarias, que a diferencia 

de las que tienen sólo pare-

des primarias, son más rí-

gidas y resistentes debido a 

que tienen una mayor canti-

dad de celulosa, que además 

está reforzada con lignina. 

Tanto la celulosa como la 

lignina son polímeros, es 

decir, que forman cadenas 

lineales o ramificadas de 
moléculas repetitivas. La ce-

lulosa es blanca (las hojas de 

papel están hechas de celu-

losa), y la lignina es café y le 

da el color a los tallos y tron-

cos. Pues bien, el xilema está 

formado por una serie de 

ductos que corren a lo largo 

de los tallos, y tiene la fun-

ción de llevar el agua y los 

minerales absorbidos por las 

raíces hasta las partes más 

altas de la planta. La pérdi-

da de agua por evaporación 

y transpiración de la planta 

provoca más absorción. Es 

decir, el xilema es como un 

popote por el que se succio-

na agua constantemente. A 

pesar de ser un sitio pobre 

en nutrientes y aparente-

mente inhóspito, el xilema 

es el sitio preferido de colo-

nización por microorganis-

mos, varios de los cuales son 

patógenos. Esto son malas 

noticias para las plantas, ya 

que por su posición dentro 

de los tallos y con la protec-

ción de una pared celular 

reforzada, los tratamientos 

para intentar erradicar una 

infección en el xilema son 

bastante ineficientes. En 
nuestro laboratorio estudia-

mos los mecanismos que las 

bacterias usan para invadir 

e infectar algunas plantas. 

Durante el establecimiento 

de una relación —en este 

caso patogénica— intervie-

nen un gran número de mo-

léculas producidas tanto por 

las bacterias como por las 

plantas. Existen moléculas 

particulares de las bacterias 

patógenas que les sirven 

para lograr una infección 

completa, llamados ‘facto-

res de virulencia’, e incluyen 

diferentes tipos de proteí-

nas que les permiten entrar 

al tejido y en algunos casos, 

destruirlo. Por su parte, las 

plantas activan sus sistemas 

de defensa para intentar 

frenar la infección.  Nues-

tras investigaciones y las de 

otros grupos, han revelado 

que varios microorganismos 

fitopatógenos poseen en su 
arsenal infectivo, genes para 

un tipo de proteínas conoci-

das como expansinas, y que 

son el sujeto de estudio de 

nuestra investigación.

Las expansinas 

de plantas y de 

microorganismos

Las expansinas, son proteínas 

que se han descrito en todos 

los grupos de plantas desde 

la década de los 80s del siglo 

pasado, y su estudio hasta 

estas fechas ha demostrado 

que están involucradas en el 

control del “aflojamiento” o 
relajación de la pared celular 

de las plantas para que sus 

tejidos puedan expandirse 

y crecer, ya que ésta es poco 

elástica. Sin embargo, no se 

sabe aún el tipo de función 

que desempeñan las expansi-

nas producidas por bacterias 

y por hongos, aunque existe 

evidencia que sugiere que 

intervienen en las interaccio-

nes entre las plantas y los mi-

croorganismos. Por ejemplo, 

se sabe que el hongo Laccaria 
bicolor produce una expansi-

na durante la formación de 

micorrizas con árboles de 

álamo. Por otro lado, cuando 

se elimina el gen que codifica 
para su expansina, la bacte-

ria de nombre Bacillus subtilis 

(que es una especie mutua-

lista con distintos cultivos), 

pierde la capacidad para ad-

herirse a las raíces de maíz. 

La pregunta que queremos 

Figura 3. Modelo molecular de la 
expansina de Pectobacterium, (izq.) 
mostrando en color, diferencias de carga 
superficial (+/-). Si esta proteína se 
acopla a unos compuestos fluorescentes 
y se incuba con cortes transversales de 
tallo de apio (centro), se revela una unión 
estrecha con las paredes de elementos del 
xilema (en rojo). Cuando se remueven la 
lignina y otras fibras del tejido vascular, 
la expansina fluorescente de la bacteria, 
se localiza en las bandas que forman 
la superficie externa y alargada de las 
paredes secundarias de este tipo de 
células (en azul).

F
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Comida mexicana con setas huitlacoche y 
flores de calabaza
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base en este hallazgo, podría 

indagarse si otros fitopató-

genos habitantes del xilema, 

también tienen genes para 

expansinas. Otros hechos y 

nuestros resultados abren 

también nuevas interrogan-

tes que actualmente aborda-

mos en proyectos recientes. 

Por ejemplo: vistas a detalle, 

la expansinas bacterianas se 

unen claramente a las pare-

des secundarias del xilema; 

¿cuál es la naturaleza quími-

ca de las zonas de la expansi-

na que se adhieren a ellas? La 

infección por Pectobacterium 

en plantas de jitomate o de 

papa, se detecta inicialmente 

en el xilema; ¿cuál es la di-

námica entre la unión de la 

expansina y la presencia de 

bacterias que colonizan el xi-

lema? Al conocer la forma en 

que se establece la invasión 

a las plantas mediada por 

expansinas, se puede pensar 

estrategias para combatir las 

infecciones del xilema que 

tanto daño causan.

versal de tallo de apio (que 

es susceptible a la infección 

con esta bacteria). En princi-

pio, nos sorprendió mucho 

observar que la fluorescen-

cia estaba localizada en los 

conductos del xilema, lo que 

indicaba que este es el sitio 

de unión preferencial de la 

expansina de nuestro interés. 

Luego, al hacer un análisis 

más detallado, observamos 

que la señal fluorescente se 
encuentra en los espacios que 

se forman entre los conduc-

tos del xilema y las células 

que los rodean. Ahora sabe-

mos que esta zona tiene una 

alta concentración de pecti-

na y hemicelulosa, que son 

otro tipo de polisacáridos 

que actúan como ‘cemen-

to’ de las fibras de celulosa 
para mantener la estructura 

de las paredes secundarias. 

Este resultado es relevante 

porque aporta una evidencia 

original que relaciona la pro-

ducción de expansinas bacte-

rianas con la zona del tejido 

vascular que Pectobacterium y 

otras bacterias invaden. Con 

contestar con nuestro trabajo 

es ¿cuál es la función de las 

expansinas en las bacterias? 

para lo cual estudiamos a 

especies del género Pectobac-
terium que, igual que otros 

fitopatógenos importantes 
como Ralstonia o Clavibacter, 

son capaces de colonizar el 

xilema de diferentes plantas 

y cultivos. Un tipo de análisis 

que comúnmente se realiza 

en el laboratorio es por mi-

croscopía apoyada en diver-

sas técnicas, que permiten 

observar la ubicación de cier-

tas moléculas ‘marcadas’ quí-

micamente en un corte de te-

jido, de forma que podamos 

identificar en qué tipo de cé-

lulas se encuentran. Así que 

para ubicar el sitio de unión 

de la expansina bacteriana en 

los tejidos de plantas que se 

infectan por Pectobacterium, 

le unimos compuestos fluo-

rescentes. Estos colorantes se 

visualizan en colores caracte-

rísticos cuando absorben luz 

ultravioleta. La expansina 

purificada y fluorescente se 
incuba con un corte trans-

Los resultados de esta investigación 
fueron originalmente publicados en el 
siguiente artículo científico:
Tovar-Herrera, O.E., M. Rodríguez, M. 
Olarte-Lozano y cols. (2018). Analysis 
of the Binding of Expansin Exl1, 
from Pectobacterium carotovorum, 
to Plant Xylem and Comparison to 
EXLX1 from Bacillus subtilis. ACS 
Omega 3(6): 7008-7018. doi: 10.1021/
acsomega.8b00406
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