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Resumen. Desde los primeros minutos en el que se realiza el
contacto y penetración de un hongo fitopatógeno al tejido de
una planta, provoca un aumento en la producción y
acumulación de peróxido de hidrógeno (H2O2), lo cual deriva
en la inducción de la muerte celular por la activación de la
reacción hipersensible. Por otra parte, algunos fungicidas
ejercen su efecto citotóxico basados en la producción de H2O2.
En ambos casos se producen especies reactivas de oxígeno.
Las catalasas (CAT) descomponen el H2O2 en agua y oxígeno
(H2O y O2) y su función primaria es proteger a las células del
daño al DNA, proteínas y lípidos. Se desconoce el papel
exacto que realizan las CAT en los hongos fitopatógenos para
adaptarse a los cambios ambientales (hospederos, fungicidas
y temperatura); pero el hecho de que el mecanismo de defensa
en la planta (reacción hipersensible) y la actividad de algunos
fungicidas se basen en la generación de H2O2 puede sugerir
que: a) la destrucción eficiente del H2O2 por CAT favorecerá
la implantación del microorganismo, el desarrollo de la
enfermedad y la destrucción del tejido de la planta, y b) que
aumente la resistencia del patógeno a los agentes químicos.
Quizás las distintas actividades de CATs puedan predecir la
virulencia o la resistencia a fungicidas de un patógeno en
particular.

Palabras clave adicionales: Estrés oxidativo, especies
reactivas de oxígeno, peróxido de hidrógeno, respuesta
hipersensible.

Abstract. From the first minutes of contact and penetration
of plant tissue by a phytopathogenic fungus, the production
and accumulation of hydrogen peroxide (H2O2) increases
which induces cell death and activation of the hypersensitive
reaction. On the other hand, some fungicides produce a

citotoxic effect based on production of H2O2. In both cases,
reactive oxygen species are produced. Catalases (CAT)
convert H2O2 to oxygen (O2) and water (H2O), and their
primary function is to protect cell DNA, proteins and lipids.
The precise role of CAT in phytopathogenic fungi to adapt to
environmental changes (hosts, fungicides, temperature) is
unknown; however, the fact that plant defense mechanism
(hypersensitive reaction) and the activity of some fungicides
are based on H2O2 generation, suggests that: a) the efficient
destruction of H2O2 by CAT will favor the implantation of
the microorganism, disease development, and destruction of
plant tissue, and b) that resistance to chemical agents by
pathogen increases. It is possible that the activities of CATs
might predict the virulence or resistance to fungicides of a
specific pathogen.

Additional keywords: Oxidative stress, reactive oxygen
species, hydrogen peroxide, hypersensitive response.

INTRODUCCIÓN
Existe un interés creciente acerca del papel de las catalasas
(CATs) y algunas otras enzimas antioxidantes en los hongos,
en especial las de hongos fitopatógenos. Las CATs se asocian
a la resistencia de los patógenos al peróxido de hidrógeno
(H2O2) durante la respuesta inmediata de las células vegetales
posterior al reconocimiento y que precede a la muerte celular
inducida por la respuesta hipersensible (Levine et al., 1994).
Algunos reportes publicados y los hallazgos recientes de
nuestro laboratorio, asocian una respuesta antioxidante con
la modificación a la sensibilidad y resistencia a los grupos
químicos de los fungicidas que basan su funcionamiento al
interrumpir el flujo de electrones en la mitocondria, consumir
el poder reductor celular e inducir la muerte celular al generar
un estrés de tipo oxidativo cuando se incrementa el contenido
intracelular de especies reactivas de oxígeno (EROs), en
especial el H2O2. Los hongos constantemente están expuestos
a un estrés oxidativo en el medio ambiente, ya que las toxinas,
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la limitación de nutrimentos y su propio metabolismo causan
un incremento de las condiciones oxidantes que aumentan
las EROs. Las EROs inducen  diversas respuestas celulares
asociadas a la diferenciación, muerte y proliferación, de tal
forma que en concentraciones adecuadas funcionan como
segundos mensajeros (Aguirre et al., 2005). El interés de esta
revisión es resumir el estado del conocimiento acerca del
papel de las actividades de las CATs identificadas en algunos
hongos fitopatógenos de importancia económica, asociadas
a procesos de virulencia y probablemente con la resistencia
hacia algunos fungicidas. Un acercamiento al entendimiento
de la función de las CATs en los hongos fitopatógenos, podrá
generar nuevas estrategias para el control efectivo de las
enfermedades de las plantas y sus frutos.
Los hongos y su relación fisiológica con el estrés oxidativo.
La producción de especies reactivas de oxígeno es un hecho
inherente a la vida aeróbica. La principal fuente celular de
EROs es la mitocondria. Durante el transporte de electrones
en los complejos protéicos anclados en la membrana interna,
hay sitios donde se escapan los electrones y reducen al
oxígeno (O2). Se sabe que del 100 % del O2 que entra en la
mitocondria 5% se transforma en EORs (Halliwell y
Gutteridge, 1999), por lo que es posible que la síntesis de
Adenosin trifosfato (ATP) con la consecuente reducción del
O2 a agua se relacione a un evento antioxidante. Los hongos
frecuentemente se encuentran expuestos a grandes
concentraciones de EROs. La limitación de una fuente de
carbono, toxinas químicas, los cambios bruscos de
temperatura, el aumento de la presión osmótica, la luz intensa
así como otros factores que modifican el estado redox celular
se consideran las principales fuentes de EROs que conllevan
al desarrollo de un estado hiperoxidante o de estrés oxidativo.
Por lo tanto, los hongos para sobrevivir en su medio ambiente
deben contrarrestar eficientemente la producción de EROs.
Muchos ejemplos involucran a los hongos con las EROs y su
metabolismo; sin embargo, el efecto fisiológico más estudiado
de las EORs ocurre en el desarrollo de Neurospora crassa
Shear y Dodge, y Aspergillus nidulans (Eidam) G. Winter
(Hansberg, 1996; Hansberg y Aguirre, 1990; Hansberg et al.,
1993; Kawasaki y Aguirre, 2001; Kawasaki et al., 1997;
Lledias et al., 1999; Toledo y Hansberg, 1990). El grupo de
investigación del Dr. Hansberg en el IFC-UNAM, observó
que al inicio de las diferentes etapas del desarrollo de N.
crassa ocurre un estado hiperoxidante que contribuye
directamente en la germinación de las esporas, la formación
del micelio aéreo y de las estructuras reproductivas del hongo.
Esta serie de trabajos mencionados anteriormente contribuyen
al entendimiento de la diferenciación celular en los hongos
basada en estados hiperoxidantes previos a cada evento
morfogénico y que puede ser extrapolada a otros
microorganismos, incluyendo hongos fitopatógenos. Durante
la interacción huésped-patógeno en los animales, se generan
EROs que restringen el proceso infeccioso-invasivo del
patógeno, disminuye su crecimiento y lo conduce a la muerte
celular. En este rubro, Aspergillus fumigatus Fres. y Candida

albicans (Robin) Berkhout han sido los patógenos más
estudiados en los mamíferos. La interrupción de un gen de
catalasa de C. albicans, provoca un aumento en la sensibilidad
al daño ocasionado por los neutrófilos macrófagos y por el
H2O2 exógeno (Wysong et al., 1998).
La generación de EORs durante la interacción planta-
patógeno. Durante la interacción hospedero-patógeno en las
plantas se generan EROs, principalmente H2O2 que restringen
el proceso infeccioso-invasivo del patógeno, ya que se
disminuye el crecimiento del hongo y lo conduce a la muerte
celular (Dang, 2001). La producción de las EROs durante
las primeras horas de la inoculación del patógeno se conoce
como explosión oxidativa. En las interacciones compatibles
o incompatibles, un fenómeno hiperoxidante ocurre desde
las primeras horas posteriores a la inoculación. Las
interacciones incompatibles se caracterizan por un fuerte y
prolongado estrés oxidativo, que tiene como consecuencia
la muerte celular. La explosión oxidativa resulta en la
acumulación del anión superóxido, el cual es particularmente
estable y de baja citotoxicidad. El superóxido (O2

-) puede
ser transformado enzimáticamente por la superóxido
dismutasa (SOD) y se convierte en H2O2, que se considera
tóxico por ser permeable en las membranas celulares y por
reaccionar con otros componentes produciendo especies de
oxígeno como el radical hidroxilo (OH.) y el dioxígeno en
estado singulete (1O2) que son más agresivas para las células.
La muerte celular es causada por las EROs de forma directa
o indirecta. La inhibición de la generación de superóxido en
una planta reduce la muerte celular inducida por el patógeno,
de tal forma que las cantidades de EORs producidas por la
reacción incompatible son suficientes para matar directamente
a las células de las plantas (Bollwell et al., 1995). Las plantas
transgénicas que sobreexpresan enzimas generadoras de H2O2
tienen una elevada resistencia a los patógenos (Hu et al.,
2003). Para ganar un acceso a los componentes celulares y
de ahí tomar sus nutrimentos, en la etapa considerada como
biotrófica, los hongos requieren de la penetración directa de
la pared celular, y la producción de H2O2 condiciona que la
penetración ocurra, por ejemplo, Mellersh et al. (2002),
demuestran que el H2O2 se acumula hasta en un 30% del tejido
de hojas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) después
de 6 h post inoculación de Colletotrichum coccodes (Wallr.)
S.J. Hughes y esta acumulación provoca que la penetración
del hongo en el tejido se interrumpa. En los sistemas Blumeria
graminis (DC) Speer, cebada (Hordeum vulgare L.)
(Vanacker et al., 2000), Phytophthora infestans (Mont.) de
Bary - Nicotiana (Yoshioka et al., 2003) y en sistemas
bacterianos ocurre el mismo fenómeno de acumulación de
H2O2 en el tejido de la hoja. Las células del plasmalema están
capacitadas para producir EROs, ya que al percibir la
presencia de los patógenos, los niveles intracelulares de H2O2
y otras EROs se incrementan. La producción del H2O2 durante
el evento oxidativo involucra la integración de varios procesos
celulares y la adaptación al estímulo ambiental. La producción
de H2O2 se asocia a los diferentes procesos que ocurren en la
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pared celular y lamela media como la lignificación,
entrecruzamiento de proteínas y compuestos fenólicos, la
formación de pectatos de calcio, la acumulación de proteínas
ricas en prolina y la alteración del estado redox celular que
lleva a la activación de genes de protección celular. También
se induce la actividad de ácido benzóico 2-hidrolasa que se
requiere para la síntesis de ácido salicílico, la respuesta
hipersensible y la oxidación directa del agente patógeno. El
H2O2 es generado por enzimas con actividad de NADPH
oxidasa, peroxidasas, amino oxidasas, oxalato oxidasas y
oxidasas dependientes de una flavina (Bolwell y Wojtaszek,
1997). Cualquiera que sea la fuente de EROs, es aparente
que el H2O2 actúa como una señal positiva que induce una
variedad de respuestas moleculares, bioquímicas, fisiológicas
y que funciona como un agente oxidante directo para el
patógeno. La Figura 1, indica la transformación de las distintas
especies de oxígeno a partir de la reducción univalente del
dioxígeno molecular o por una reacción de fotoquímica. Se
conoce que la función del H2O2 como molécula de
señalización ocurre durante la respuesta hipersensible (RH),
justo cuando el tejido vegetal entra en contacto con el
patógeno (Desikan et al., 1998, 2004; Levine et al., 1994),
donde la principal faceta de la RH es la formación de zonas
necróticas justo en el sitio de la invasión, limitando de
nutrimentos y la invasión de otros tejidos sanos.
Fungicidas y EROs. Otra fuente de EROs a la que están
expuestas las células fúngicas son las moléculas químicas de
los fungicidas. Hoy en día existe una amplia variedad de
agentes químicos en la agricultura y que de forma directa o
indirecta forman H2O2 u otras EROs que modifican el patrón
de crecimiento al inducir la peroxidación de los lípidos o
dañando al DNA (Choi et al., 1996; Lee et al., 1998). Estas
circunstancias correlacionan con el efecto de los fungicidas
en la salud animal y humana en especial por la inducción de
tumores y algunas otras alteraciones importantes (Cereser et
al., 2001; Thiruchelvam et al., 2005). Las moléculas
vinclozolina e iprodiona (clasificados como dicarboxiimidas),
son usados para el control de varios hongos fitopatógenos,

especialmente para Botrytis cinerea Pers.: Fr. y Alternaria
alternata (Fr.:Fr.) Keissl. Las dicarboxiimidas ejercen su
función al colapsar las hifas, de tal forma que son más
eficientes sobre el crecimiento micelial que sobre la
germinación de las esporas. Edlich y Lyr (1995), muestran
que se desintegran las membranas internas mitocondriales
de los hongos tratados con dicarboxiimidas. Una serie de
trabajos indican que la iprodiona, vinclozolina y la
procymidona inducen la peroxidación de los lípidos de la
membrana en los hongos tratados (Choi et al., 1996; Lee et
al., 1998). En un estudio realizado por Radice et al. (2001),
descubrieron que la peroxidación de los lípidos inducidos
por la iprodiona se debe a la activación del oxígeno en relación
directa con la actividad del complejo CytP450. Steel y Nair
(1993; 1995), encontraron que la sensibilidad a las
dicarboxiimidas se modifica cuando se agregan al medio de
cultivo alfa-tocoferol y ácido ascórbico (vitaminas E y C,
respectivamente) o cuando se inhibe la actividad de una
catalasa usando 3 aminotriazol, un inhibidor selectivo; por
lo tanto, son las condiciones oxidantes las que alteran la
viabilidad celular. Recientemente Dry et al. (2004), mostraron
la existencia de una relación entre la resistencia a
dicarboxiimidas y al choque osmótico y que la señal ocurre a
través del mismo transductor, el gen os-1 que es el homólogo
de hog-1 en levaduras y que funcionan como sensores de
estrés oxidativo induciendo una respuesta antioxidante. Los
fungicidas del tipo de las estrobilurinas, actualmente de gran
demanda en el tratamiento de enfermedades fúngicas
(azoxystrobina, trifloxiestrobina y metil-kresoxima) inhiben
la respiración mitocondrial al unirse al sitio Q0 (el sitio
externo de oxidación de la quinona) del complejo bc1
(complejo III mitocondrial) al bloquear la transferencia de
electrones, disminuyendo la síntesis de ATP. Los fungicidas
del tipo de los azoles, producen EROs a partir de un
mecanismo desconocido, pero basan su actividad en la
formación de H2O2. Hoy en día, el estudio de los fungicidas
de uso agrícola ha tomado un rumbo distinto. Se ha
identificado que algunos fungicidas aceleran una respuesta
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Fig. 1. Mecanismo de formación de especies de oxígeno por excitación (1O2) o por la
reducción de un electrón. El asterisco indica a las especies más reactivas para los sistemas
biológicos.
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prooxidante de las plantas; se acumula H2O2 
y se induce la

síntesis de las enzimas que lo consumen, además se activa la
protección contra el daño ocasionado por el ozono en las
hojas de trigo (Triticum aestivum L.) (Wu y Von, 2002). En
otros casos, se ha reportado que los fungicidas confieren
protección a la planta contra algunos microorganismos al
estimular de forma directa la RH (Molina et al., 1998). La
propuesta existente de la tolerancia cruzada en las plantas, es
decir, la exposición a un estrés de tipo abiótico, aumenta la
protección contra un estrés de tipo biótico (ozono o luz uV a
microorganismos) regulada por el H2O2 se fortalece.
Catalasas. La catalasa (CAT; EC 1.11.1.6), la cual es la
principal enzima antioxidante que participa en el control
intracelular de las concentraciones de H2O2 

generado por el
metabolismo u otras fuentes, es capaz de degradar H2O2 

sin
consumir equivalentes reductores celulares. Por lo tanto, la
CAT provee a la célula de un mecanismo eficiente de
degradación sin comprometer procesos energéticos al tener
una ganancia neta de reductores y energía. Hay tres grupos
de enzimas catalasas que detoxifican el H2O2 

en oxígeno y
agua (2 H2O2 ---> 2H2O + O2). Las catalasas típicas o catalasas
verdaderas, que son homotetraméricas con masas moleculares
que van desde los 200 KDa (kilo Daltones) a los 350 KDa,
contienen un hemo como grupo prostético. En los hongos se
presenta más de una actividad de CAT y mayoritariamente se
localiza en el citoplasma. El segundo tipo de catalasas son
las que contienen manganeso, llamadas pseudo-catalasas que
están presentes en algunas bacterias aerobias facultativas y
que son capaces de sintetizar el grupo hemo prostético. Las
catalasas-peroxidasas o catalasas bifuncionales, son
hidroperoxidasas que se reducen por ditionita, tienen un pH
óptimo, son inactivadas por el propio sustrato a
concentraciones mayores de 5 mM y son insensibles al 3-
amino triazol. La gran mayoría de catalasas-peroxidasas
aisladas en bacterias son homotetrámeros, aunque existen
algunos dímeros. Hasta este momento, Levy et al. (1992),
Fraaije et al. (1996), Peraza y Hansberg (2002), Scherer et
al. (2002), Zhang y Gurr (2002), y recientemente Paris et al.
(2003), han reportado algunas catalasas-peroxidasas en los
hongos Penicillium simplicissimum (Oudem.) Thom.,
Septoria tritici Roberge ex Desmaz, Neurospora crassa,
Blumeria graminis, Aspergillus nidulans y A. fumigatus
respectivamente. Todas las catalasas mencionadas tienen
funciones especializadas, ya sea en los procesos metabólicos,
asociadas a eventos de parasitación de plantas y animales o
en las distintas estructuras morfológicas.
Hongos fitopatógenos y sus catalasas. Para contrarrestar
las EROs los hongos producen enzimas especializadas para
neutralizar el dioxígeno tóxico. En referencia a esto, la
respuesta antioxidante de algunos organismos fitopatógenos
en especial la síntesis de catalasas ha sido objeto de estudio
(Dang, 2001; Garre et al., 1998). Esta enzima se considera
un factor de virulencia que favorece la supervivencia del
patógeno al inhibir el estrés oxidativo producido por el
hospedero (Xiu et al., 2001). Por ejemplo, patógenos

mutantes deficientes de catalasas pierden la capacidad de
infectar y se hacen sensibles a los agentes químicos de control.
En el Cuadro 1 se mencionan las catalasas y catalasas
peroxidasas encontradas en diferentes hongos fitopatógenos.
Por otra parte, en la literatura existen algunos ejemplos del
papel de las catalasas en la evasión del estrés oxidativo
inducido por H2O2 u otras EROs en hongos fitopatógenos
estrictos. Por ejemplo, en Fusarium decemcellulare C. Brick.
(Medentsev et al., 2002), se observó que un incremento de la
actividad de catalasa se asocia a un proceso de adaptación y
resistencia al estrés oxidativo cuando se expone primero a
concentraciones no letales de juglona y al H2O2 

por tiempos
cortos. Esto sugiere que cuando la planta aumenta los niveles
de H2O2, éstos deben de estar en una concentración tal que el
microorganismo no tenga la oportunidad de adaptarse al
estrés. Si el hongo tiene la capacidad de evadir la toxicidad
del H2O2, es probable que sea más resistente y por ende más
agresivo, logrando la colonización y el desarrollo de la
enfermedad. Claviceps purpurea (Fr.:Fr.) Tul. parasita una
gran cantidad de plantas y una de sus catalasas se secreta en
cultivos in vitro y en contacto con el huésped (Garre et al.,
1998). Este fitopatógeno posee cuatro catalasas, donde CatD
es extracelular. La mutación del gen catD no afectó la
virulencia y se considera que no es esencial para la
colonización (Garre et al., 1998); sin embargo, el complejo
sistema de catalasas intracelulares atenúan la respuesta del
huésped, favorecen la implantación y el desarrollo de la
enfermedad. En un trabajo reciente realizado por Nathues et
al. (2004), identificaron durante un análisis de etiquetas de
secuencias expresadas (ESTs) de genes en centeno (Secale
cereale L.), que el factor transcripcional CPTF1 tiene
homología significante a factores ATF/CREB b ZIP de
levaduras y mamíferos, los cuales están involucrados a
estímulos ambientales. En el trabajo de Nathues, se crearon
mutantes de C. purpurea con cortes del gene cptf1. Los
estudios de expresión en cultivos axénicos mostraron que el
H2O2 induce el gene cpcat1 y que la mutante no presenta una
respuesta a estrés oxidativo. Por otra parte, el análisis
bioquímico de CPTF1 indicó que es un regulador general de
todas las actividades de catalasa en el hongo. Las mutantes
mostraron una virulencia reducida significativamente sobre
centeno; sin embargo, provocan un evento oxidativo en la
planta (fenómeno que no ocurre al utilizar la cepa silvestre),
esto se debió a que las mutantes en cultivos axénicos secretan
más H2O2 

por tener la deficiencia de catalasas. Otro patógeno
que ha sido estudiado es Cladosporium fulvum Cooke que es
un agente biotrófico que crece en los espacios intercelulares
de hojas en variedades susceptibles de tomate. En la infección
de líneas resistentes de tomate se aumenta la generación de
EROs. En C. fulvum existen 4 catalasas (3 catalasas
monofuncionales y una catalasa-peroxidasa), una de ellas se
ubica en la pared celular y es probable que sea secretable
(Bussink y Oliver, 2001). La secreción de una catalasa intenta
prevenir el daño oxidativo del H2O2 

al disminuir parcialmente
la concentración de H2O2 

extracelular, pero es claro que el
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trabajo fuerte de detoxificación ocurre por las catalasas
citosólicas. Con respecto al papel de las CAT y su asociación
con la virulencia se encontró que en Cochliobolus
heterostrophus (Drechesler) Drechsler, un agente patógeno
del maíz (Zea mays L.), este hongo presenta genes que
codifican al menos para tres catalasas monofuncionales. El
análisis filogenético muestra que la Cat-3 tiene una secuencia
señal para enzimas de secreción y que la Cat-1 tiene
subunidades pequeñas. El desarrollo de mutantes sencillas,
dobles y triples fueron analizadas para determinar la
sensibilidad al H2O2 y la virulencia en el maíz. Todas las
mutantes deficientes de cat-3 presentan una mayor
sensibilidad al peróxido al compararse con la cepa silvestre
o con mutantes deficientes de cat-1, cat-2 o ambas. Las
mutantes no alteran su virulencia en el maíz; por lo tanto, la
Cat-3 secretable protege al hongo del estrés oxidativo durante
el crecimiento vegetativo, pero ninguna es esencial en la
virulencia del hongo (Robbertse et al., 2003). Colletotrichum
gloeosporioides Penz. (Penz.) y Sacc. causa la antracnosis
en más de 197 especies de plantas y sus frutos. El proceso de

infección conocido como hemobiotrofia intracelular consiste
en dos fases: una fase inicial de tipo biotrófico y la fase
necrotrófica. En un trabajo reportado por Goodwin et al.
(2001), presentan diferencias entre los niveles de expresión
del gen cgcat-1 durante las dos fases. En la fase biotrófica
los niveles del gen son bajos comparados con la fase
necrotrófica y el desarrollo de la hifa secundaria. Los cambios
en la expresión del gen pueden estar asociados al desarrollo,
al incremento del estrés oxidativo por la rápida degeneración
de las células vegetales en la fase necrotrófica o por
deficiencia de nutrientes durante la última fase. Blumeria
graminis (DC.) Speer f. sp. hordei Marschal (Bgh) es un
patógeno biotrófico que causa el tizón polvoriento de la
cebada. La respuesta de la cebada y otros cereales a la
penetración del apresorio de B. graminis expresa dos formas
diferentes de resistencia: 1) la infección se detiene antes de
la penetración a las células y se correlaciona con el depósito
de papilas en la pared y 2) el huésped muere por activación
de la RH, previniendo el establecimiento de la biotrofia. Hay
un incremento de H2O2 

en las células de la epidermis

Blumeria graminis Tizón polvoriento 1 3 Cebada Soanes et al., 2002
de la cebada (citosólica) (citosólicas)

Botritys cinerea Moho gris 2 Nr Frutos en http://cogeme.ex.ac.uk/
(citosólicas) post-cosecha

Cladosporium fulvum Moho foliar 1 1 Tomate Bussink y Oliver, 2001
del tomate (Pared celular) (citosólica)

Cochliobolus Tizón del maíz 3 Nr Maíz Robbertse et al., 2003
heterostrophus (citosólicas)
Claviceps purpurea Cornezuelo del 4 Centeno Garre et al., 1998

centeno (3, citosólicas, Nr  y otras
1 extracelular) gramíneas

Colletotrichum Antracnosis de 2 Nr Maíz, sorgo http://cogeme.ex.ac.uk/
graminicola los cereales (citosólicas) y trigo
Colletotrichum trifolii Antracnosis Nr 2 Alfalfa http://cogeme.ex.ac.uk/

de la alfalfa (citosólicas)
Fusarium oxysporum Marchitez por 2 1 Varios Kono et al., 1995

Fusarium (citosólicas) (citosólica)
Fusarium graminearum Tizón de la 3 1 Cebada, http://cogeme.ex.ac.uk/
Schwabe o Gibberella espiga del trigo (2 citosólicas, (citosólica) maíz, trigo
zeae, (Schwein.) Petch) 1 peroxisomal)
Magnaporthe grisea Mancha foliar 2 2 Arroz, http://cogeme.ex.ac.uk/
(T.T. Hebert) M.E. Barr del arroz (1 citosólica, (citosólicas) cebada, trigo
o Pyricularia orizae Cav. 1 peroxisomal)
Mycosphaerella Mancha foliar 2 2 Trigo http://cogeme.ex.ac.uk/
graminicola (Fuckel) del trigo (citosólicas) (citosólicas)
Schoter o
Septoria tritici
Mycosphaerella Sigatoka negra 1 1 Plátano Beltrán-García
fijiensis del plátano (citosólica) (citosólica) (datos no reportados)

 Fitopatógeno                    Enfermedad             Catalasas           Catalasa-peroxidasa    Hospedero           Fuente
                                                                        (localización)        (localización)

Cuadro 1. Clasificación y número de isoenzimas de catalasas conocidas en algunos hongos fitopatógenos.

Nr: no reportada.
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adyacentes a las células del mesófilo y subadyacente al tubo
germinal primario de 6 horas de inoculación. La inducción
de la actividad de una catalasa extracelular ocurre al momento
de la penetración (Zhang et al., 2004). Durante la fase
biotrófica hay un aumento en la actividad de dos catalasas
diferentes a la que se sintetizan durante la penetración
(Vanacker et al., 1998; Zhang y Gurr, 2002). La destrucción
del H2O2 

por una catalasa limita el efecto negativo de este
oxidante en la invasión del patógeno y es importante en la
relación hospedero-patógeno. B. graminis presenta cuatro
isoenzimas de catalasa, una catalasa monofuncional y tres
catalasas peroxidasas (Soanes et al., 2002). Otro importante
fitopatógeno es Mycosphaerella fijiensis Morelet [forma
imperfecta Pseudocercospora fijiensis (Morelet) Deighton],
que se reproduce tanto sexual como asexualmente y causa la
sigatoka negra, enfermedad principal del cultivo de plátano
(Musa spp.) mundialmente. El control de esta enfermedad se
basa principalmente en la aplicación de fungicidas, lo que
implica hasta el 40% de los costos de producción (Marín et
al., 2003). Los fungicidas ampliamente utilizados son el
mancozeb, tiabendazol, benomil, oxicloruro de cobre y
clorotalonil, todos alteran el estado redox del hongo
ocasionando un incremento de las EROs nocivas para el
desarrollo de las células fúngicas. Muy poco se sabe acerca
del mecanismo antioxidante o de la respuesta al estrés
oxidativo en M. fijiensis. El estudio realizado por Balint-Kurti
y Churchill (2004), indica que distintos aislamientos del hongo
muestran una resistencia variable al dioxígeno en estado
singulete, generado por la exposición a algunos agentes
fotosensibilizadores y por toxinas del tipo de las
cercosporinas. Ellos tratan de correlacionarlo con la
variabilidad existente en la respuesta del patógeno al estrés
oxidativo causado por la planta. Por otra parte, el trabajo de
nuestro laboratorio se ha enfocado en evaluar la respuesta
antioxidante de M. fijiensis en relación con el mecanismo de
resistencia a los fungicidas. Hemos encontrado que la
exposición a fungicidas aumentan los niveles de carbonilos
de proteínas y productos de la peroxidación de los lípidos, lo
que indica la presencia de un estado hiperoxidante (Beltrán-
García, datos no publicados). Durante la exposición del
micelio de M. fijiensis a H2O2 (40 mM), se determinó que
éste desaparece del medio en aproximadamente 120 min y
además esta concentración sólo reduce en un 15% la
viabilidad. Un corrimiento electroforético en geles de
poliacrilamida indica que hay al menos dos bandas que
presentan actividad de catalasa durante la exposición a
peróxido y a otros agentes químicos que aumentan la
producción de EROs. Este hallazgo sugiere que una
descomposición de H2O2 

incide en la resistencia y
supervivencia del hongo en ambientes altamente oxidantes y
quizás puedan predecir la virulencia o la resistencia a los
fungicidas de un aislamiento en particular.

CONSIDERACIONES FINALES
Es claro que los hongos están expuestos a condiciones

oxidantes en el medio ambiente en el que se desarrollan. Ante
esto deben usar un sistema antioxidante eficiente para
contrarrestar el daño celular. Hemos visto que los fungicidas
y el principal mecanismo de defensa de las plantas exponen
a las células fúngicas el H2O2, así que las catalasas y otras
enzimas antioxidantes proveen un sistema de evasión a la
toxicidad de las EROs. Entonces, si el mecanismo
antioxidante o detoxificante de EROs es eficiente, el agente
fitopatógeno podrá infectar el tejido del hospedero y
desarrollar la enfermedad sin ningún problema o en su caso
podrá modificar la sensibilidad a los fungicidas, que favorece
la resistencia hacia tales agentes químicos. Es interesante
hacer notar que los hongos fitopatógenos pueden tener varias
actividades de catalasas comparados con hongos que no lo
son. Por ejemplo, en la Figura 2 se muestra un zimograma de
las distintas actividades de catalasa siguiendo la técnica de
Wayne y Diaz (1986), de aislamientos de hongos
fitopatógenos considerados obligados: como las especies de
Fusarium sp., Alternaria solani Sorauer, Colletotrichum sp.,
Sclerotium rolfsii Sacc. y Rhizoctonia solani Kühn,
comparados con los hongos Trichoderma viridae Pers.:Fr. y
Paecilomyces sp., durante la fase estacionaria del cultivo. Se
puede observar que Trichoderma y Paecilomyces presentan
una catalasa y que las especies de fitopatógenos muestran al
menos más de dos catalasas, salvo el caso de R. solani. Es
necesario tener un acercamiento experimental que explique
si las diversas catalasas están asociadas con estados

Fig. 2. Detección de diferentes catalasas de hongos
entomopatógenos y fitopatógenos durante la fase estacionaria
del cultivo; 60 microgramos de un extracto de proteínas fueron
cargados por carril en un gel nativo de poliacrilamida al 8%
teñido por actividad de catalasa (Wayne and Díaz, 1986)
corrido a 150V por 3 h. Carril 1: Paecelomyces; carril 2:
Trichoderma viridae; carril 3: Fusarium sp.; carril 4:
Fusarium solani; carril 5: Fusarium oxysporum; carril 6:
Alternaria solani; carril 7: Colletotrichum sp.; carril 8:
Sclerotium rolfsii; carril 9: Rhizoctonia solani.
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patogénicos, con la resistencia a los fungicidas o simplemente
a estados de desarrollo.
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