
 

 

 

 
Resumen

Las plantas producen y emiten numerosos compuestos volátiles orgánicos. Siempre se ha reconocido el olor que producen, por su

importancia comercial y estética, que liberan no sólo de flores y frutos sino también de tejidos vegetativos. Desde hace mas de

dos décadas se ha establecido la influencia que ejercen los aromas sobre numerosas interacciones, en relación con funciones

fisiológicas, ecológicas y más recientemente, atmosféricas. Generalmente estas mezclas están conformadas por terpenos,

derivados de ácidos grasos y compuestos aromáticos. La importancia de los volátiles de plantas radica en que pueden actuar

como señales para otros organismos, y aún para la misma planta; además, pueden ser exportados y modificar el entorno de las

especies que los producen, sus vecinos y sus enemigos. Los volátiles químicos sirven a las plantas para: reproducción, al atraer

polinizadores o dispersores de semillas; como defensa para repeler insectos o detener la colonización de bacterias y hongos

fitopatógenos; para atraer enemigos naturales de herbívoros; y como mensajeros intra- e interespecíficos. Los progresos en las

técnicas de análisis, la biología molecular y la bioquímica, han permitido elucidar vías biosintéticas, enzimas y genes involucrados

en la producción y emisión de éstos, lo que ha ayudado a conocer parcialmente la razón del porqué se producen este tipo de

sustancias, el papel que desempeñan en la interacción con otros organismos y con el medio...
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