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Resumen. La resistencia de las plantas a las enfermedades
frecuentemente resulta de la interacción específica de genes
de resistencia (R) de las plantas con los correspondientes
genes de avirulencia (Avr) de los patógenos. En años
recientes, se han caracterizado algunos genes R de varias
especies vegetales que codifican para proteínas que se
agrupan en cinco clases de acuerdo al dominio común que
comparten, tales como los dominios que son ricos en leucina
y que se repiten a intervalos regulares, con dominios
conservados de proteínas con actividad de fosforilación
(proteína cinasa) de serina/treonina, con sitios de unión de
nucleótidos de trifosfato, con motivos llamados “cierres de
leucina”, y con dominios similares al receptor “Toll/
Interleucina-1” citoplásmico de células animales. Se ha
sugerido que los genes R codifican para receptores que
interactúan directa o indirectamente con ligandos producidos
por los correspondientes genes de avirulencia del patógeno.
Algunos de los procesos bioquímicos y fisiológicos asociados
con la resistencia gen por gen son la generación de especies
reactivas de oxígeno, la producción de oxido nítrico, la
producción de compuestos antimicrobianos, la peroxidación
de lípidos, el flujo de iones, y la inducción de genes de
defensa, entre otros. El disponer de los genes R clonados
abre nuevas posibilidades de incorporar por transformación
genética, genes de resistencia nuevos a las plantas.

Palabras clave adicionales: Genes de avirulencia, genes de
virulencia, respuestas de defensa, polimorfismo,
transformación genética, agricultura.

Abstract. Resistance of plants to diseases frequently results
from the specific interaction of disease resistance (R) genes
with corresponding pathogen avirulence (Avr) genes. In recent
years, some R genes have been characterized from various
plant species encoding proteins and forming five classes,
according to their common structural domain, such as leucine-
rich domains which repeat at regular intervals, with domains
of proteins with phosphorilation activity (kinase protein) of

serine/treonine, nucleotide-binding sites of triphosphate with
leucine zipper domains or domains similar to the cytoplasmic
Toll/interleukin-1 receptor. R genes are hypothesized to
encode receptors that interact directly or indirectly with
ligands produced by the corresponding invading pathogen
avirulence-genes. Some of the biochemical and physiological
processes associated with gene-for-gene resistance are
generation of reactive oxygen species and nitric oxide,
production of antimicrobial compounds, lipid peroxidation,
ion fluxes, and induction of defense genes among others. The
availability of cloned R genes now opens up possibilities for
addition of new R genes to plants by genetic transformation.

Additional keywords: Avirulence genes, virulence genes,
defense responses, polymorphism, genetic transformation,
agriculture.

Las plantas constantemente interactúan con una gran variedad
de microorganismos tales como virus, bacterias, hongos,
nematodos e insectos. Las poblaciones silvestres pueden
generalmente enfrentar este tipo de patógenos potenciales.
Sin embargo, cuando los cultivos genéticamente uniformes
cubren áreas extensas, pueden sufrir graves daños por
patógenos virulentos, y por lo tanto, se requieren medidas
costosas de protección para reducir las pérdidas en la
productividad. Desde hace tiempo se conoce que moléculas
localizadas en la superficie de las células del patógeno o
secretadas por las mismas activan las reacciones de defensa
en las plantas. Estas moléculas pueden ser de diferente
naturaleza química (carbohidratos, lípidos, y proteínas). La
necesidad de desarrollar nuevas estrategias para la protección
de los cultivos conduce a explorar los mecanismos
moleculares de la resistencia en las plantas (van’ t Slot y
Knogge, 2002). Una de estas estrategias contempla con
buenas posibilidades, la manipulación por ingeniería genética
de los genes responsables de la resistencia en cultivos
económicamente importantes. El objetivo de esta revisión es
hacer un breve análisis del conocimiento actual sobre los
genes de resistencia en plantas y su uso potencial en la
agricultura.
Mecanismos de defensa. La resistencia de las plantas está
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al., 2000). La presencia de este dominio sugiere que la
actividad de cinasa tiene un papel importante para la
transducción de la señal, durante la activación de la resistencia
gen-por-gen, pues la modulación del estado de fosforilación
es uno de los mecanismos más comunes que usan las células
para controlar la actividad de las proteínas. b) Genes R que
codifican para proteínas con dominios repetidos ricos en
leucina (RRL). Dentro de este grupo se incluye a los genes
Xa21 del arroz (Oryza sativa L.), que confieren resistencia a
la bacteria Xanthomonas oryzae ex Ishiyama pv. oryzae raza
6 y a los genes Cf de tomate que confieren resistencia en
contra del hongo fitopatógeno Cladosporium fulvum Cooke
(Ellis et al., 2000). Estos genes de resistencia se caracterizan
porque las proteínas que codifican contienen una región RRL
extracelular y un dominio transmembranal, pero carecen
propiamente de una región intracelular. La región RRL
contiene leucinas y otros aminoácidos hidrofóbicos en
intervalos regulares, y puede también contener prolinas y
asparaginas espaciadas regularmente. En términos
funcionales, los dominios RRL de proteínas de levadura,
Drosophila, humanos, y otras especies mostraron mediar las
interacciones proteína-proteína (Kobe y Deisenhofer, 1995).
Algunos ejemplos incluyen la interacción entre enzimas e
inhibidores de enzimas, interacción entre componentes
intracelulares de transducción de la señal, y la unión entre
hormonas peptídicas y receptores transmembranales. Lo
anterior sugiere que el dominio RRL de las proteínas R podría
ser el dominio de unión para la proteína AVR del patógeno.
Alternativamente, el dominio RRL podría facilitar la
interacción entre las proteínas R con otras proteínas
participantes en la activación de la resistencia. El mecanismo
por el que este tipo de proteínas receptoras transmite la señal
hacia el interior de la célula permanece desconocido. c) Genes
R que codifican para proteínas con dominio de unión para
nucleótidos. Muchos genes de resistencia que codifican para
regiones RRL también codifican para secuencias de
aminoácidos con una alta similitud para dominios de unión a
nucleótido (DUN). Estos dominios se encuentran en proteínas
con capacidad para unir nucleótidos de trifosfato (ATP, GTP),
como en la ATP sintasa, las proteínas ras (familia de proteínas
que unen GTP e intervienen en la liberación de señales de
receptores de superficie celular al núcleo de la célula), y los
factores de elongación traduccional (Traut, 1994). La
presencia de dominios DUN en algunas proteínas R (los
productos de la codificación de los genes R) sugiere que la
unión a nucleótidos de trifosfato es esencial para el
funcionamiento de estas proteínas. Los genes con dominios
DUN-RRL son abundantes en las plantas. Por ejemplo, en
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. se ha estimado que al menos
existen 200 genes DUN-RRL, que comprenden al 1% de su
genoma (Meyers et al., 1999). Los miembros de esta clase
fueron identificados en mono y dicotiledóneas (Wang et al.,
1999), y pueden conferir resistencia a tipos muy diferentes
de fitopatógenos, tales como bacterias, hongos, virus,
nematodos, y áfidos (Rossi et al., 1998). d) Genes R que

codifican para proteínas con dominio de cierre de leucina.
Dentro de la subclase de proteínas R que poseen dominios
DUN-RRL, hay otros subgrupos de proteínas (RPS1, RPM1
y Prf) que confieren resistencia en contra de P. syringae, y
todas poseen un probable dominio de cierre de leucina en su
extremo amino terminal (Martin, 1999). Estos dominios son
conocidos por su papel durante la homo y heterodimerización
de factores de transcripción eucarióticos. Estas regiones
pueden además establecer interacciones entre proteínas con
otras funciones. No se conoce actualmente su función en las
proteínas R, pero se está investigando si intervienen en la
homodimerización con otras proteínas durante la activación
de la resistencia (Martin, 1999). e) Genes R que codifican
para proteínas con dominios semejantes a los receptores Toll/
Interleucina-1 (TIR) citoplásmicos de células animales. Las
proteínas N y L6 forman un segundo subgrupo de las proteínas
con dominios DUN-RRL. Estos dominios se localizan en el
extremo amino terminal de las proteínas R, y tienen una alta
similitud con dominios de señalización citoplásmica de la
proteína Toll de Drosophila y los receptores para interleucina-
1 (IL-1) de mamíferos (Lawrence et al., 1995; Whitman et
al., 1994). La existencia de este tipo de dominio en proteínas
R sugiere que podrían activar las respuestas de defensa por
un mecanismo similar al utilizado por las proteínas Toll e IL-
1. Por ejemplo, se ha observado que una de las funciones
comunes, tanto de Toll como de las proteínas N y L6, es
activar la producción de especies reactivas de oxígeno
(Hammond-Kosack y Jones, 1996).
Variación alélica entre genes R. Muchos patógenos
vegetales pueden mutar con relativa facilidad de avirulentos
a virulentos, y vencer la resistencia mediada por genes R
específicos. La respuesta de las plantas a esta rápida evolución
de los patógenos, resulta en la generación de nuevas
características de resistencia para garantizar la sobrevivencia
de la planta. En poblaciones vegetales silvestres, el
polimorfismo en los genes R puede exceder grandemente al
polimorfismo de otros genes no relacionados. Estudios
genómicos y genéticos para analizar la evolución y el origen
de la variación de los genes R demostraron que muchos de
ellos, pero no todos, se encuentran agrupados en el genoma
vegetal. El agrupamiento de estos genes puede permitir la
generación de nuevas características de resistencia a través
de la recombinación genética (Meyers et al., 2003). En
poblaciones silvestres, los patógenos virulentos rara vez
causan epidemias porque cada planta puede tener un genotipo
R diferente como producto de eventos de recombinación
intergénica o intragénica. La comparación de homólogos de
familias de genes R sugiere que se intercambiaron secuencias
durante la evolución de miembros de la familia (Hammond-
Kosack y Jones, 2000).
Activación de las respuestas de defensa. Se propone que
los productos de los genes R poseen dos funciones: a)
reconocer la señal correspondiente derivada de los genes Avr
de los patógenos, y b) activar las rutas de señalización de las
respuestas de defensa (Fig. 4). Se reporta que algunas de las
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respuestas activadas en las células son las siguientes: en
células de tabaco (Nicotiana tabacum L.) transformadas
genéticamente con el gen Cf9 y tratadas con el péptido Avr9
de C. fulvum, se observó una salida extracelular de K+ y una
inhibición de su entrada al citoplásma (Blatt et al., 1999). En
cultivos de células en suspensión de tomate Cf9, las respuestas
de defensa inducidas por Avr9 incluyeron la producción de
especies reactivas de oxígeno (Piedras et al., 1998), la
activación rápida y transitoria de dos proteínas cinasa
activadas por mitógeno (Mitogen Activated Protein; MAP
cinasas), proteínas cinasas activadas por herida, proteínas
cinasas inducidas por ácido salicílico (Romeis et al., 1999),
y cambios tempranos en la expresión de genes relacionados
con la defensa (Durrant et al., 2000). Muchas de estas
respuestas relacionadas con la defensa fueron dependientes
del influjo de Ca2+ y de eventos de fosforilación de proteínas.
Las rutas de señalización que involucran proteínas cinasas
activadas por mitógeno son mecanismos importantes en
células eucariónticas para convertir señales generadas por la
interacción ligando / receptor en respuestas celulares. Se ha
propuesto un papel importante para la fosforilación de
proteínas como mecanismo de acción de las proteínas Pto de
tomate y Xa21 de arroz (Martin, 1999; Song et al., 1995). La
explicación funcional más simple de la interacción genética
entre los genes Avr y R, es que el primero codifica o genera
ligandos específicos que interactúan fisicamente con un
receptor que es codificado por el correspondiente gen R. Sin
embargo, los datos experimentales que apoyan este modelo
son escasos (Deslandes et al., 2003; Jia et al., 2000). Una
alternativa sugerida por Dangl y Jones (2001) es que las
proteínas R evolucionaron para reconocer las funciones de
los factores de avirulencia del patógeno, más que reconocer
directamente a las proteínas Avr. Esta propuesta dio origen a
la creación de una hipótesis llamada “hipótesis del guardián”,
que sugiere un reconocimiento indirecto de los factores Avr.
Este modelo sugiere lo siguiente: a) es probable que las
proteínas R sean parte de un complejo multiprotéico que
incluiría a proteínas que son blanco para los factores de
avirulencia del patógeno, b) las proteínas AVR, actuando
como factores de avirulencia, interaccionarían con una o más
proteínas del complejo, estas proteínas probablemente
estarían asociadas con las proteínas R, c) la interacción AVR-
proteínas del complejo conduciría a la activación de las
proteínas R (Belkhadir et al., 2004). Estos mismos autores
recientemente propusieron un modelo de funcionamiento para
las proteínas R que contienen DUN-RRL en su estructura
(Fig. 5) y que constituyen la gran mayoría de los genes R
reportados (Meyers et al., 2003). Un aspecto importante de
este modelo señala que algunas proteínas de este tipo están
sujetas a una regulación constitutiva negativa, y que en
algunos casos, las interacciones intramoleculares entre
dominios de las proteínas R pueden funcionar como controles
de encendido / apagado de los eventos de la respuesta a los
patógenos. Algunas líneas de evidencia sugieren que los
eventos de regulación negativa podrían ser controlados por

interacciones con factores que regulan a distancia (factores
en trans) y que interaccionaría con dominios específicos de
las proteínas R (Dangl y Jones, 2001).
Uso potencial de genes R en agricultura. Debido a su
selección, las especies cultivadas con frecuencia carecen de
una resistencia genética efectiva para algunos de sus
patógenos importantes. Si bien la resistencia a estos patógenos
puede encontrarse en otras especies vegetales, las barreras
para permitir las cruzas interespecíficas hacen imposible que
estas características de resistencia sean introducidas por
selección convencional. A través de cruzas, los
fitomejoradores han utilizado por muchos años las especies
silvestres de las plantas cultivadas como fuentes de nuevos
genes R, lo cual requiere de varios años para su
establecimiento. La disponibilidad de genes R clonados ofrece
la posibilidad de adicionar nuevos genes R en un período de
tiempo reducido a una variedad vegetal por medio de la
transformación genética (McDowell y Woffenden, 2003).
Actualmente, la transformación genética está siendo
incorporada en los programas de generación de resistencia
en plantas para introducirles nuevas características de
resistencia, porque representa una poderosa herramienta para
transferir genes R a diferentes especies vegetales, lo cual no
es posible con el método tradicional. La adición de nuevas
resistencias a una misma especie ya fue demostrada
exitosamente en varios casos (Bent, 1996). Por ejemplo, se
ha demostrado que el gen N de tabaco confiere resistencia al
virus del mosaico del tabaco en plantas de tomate modificadas
genéticamente (MG) ó transgénicas con este gen. La habilidad
de este gen para conservar la resistencia en otra especie
vegetal demuestra su utilidad para proteger otros cultivos, y
que todos los componentes necesarios para la función del
gen R se conservan en el tomate. Adicionalmente, una
excitante alternativa ofrecida por la ingeniería genética para
manejar la resistencia a las enfermedades, puede ser la
creación de nuevos genes R en el laboratorio por
manipulación de las regiones específicas de estos genes e
intercambiar dominios entre ellos.
Implicaciones del uso de genes de resistencia por la
biotecnología. Los  estudios preliminares descritos
previamente sobre la generación de plantas MG para
conferirles resistencia en contra de patógenos usando genes
R, permiten pronosticar implicaciones sobre la productividad
de cultivos económicamente importantes. Cultivos
transformados con otros genes que incrementan la resistencia
de las plantas, y que ya se están utilizando en la agricultura,
permite vislumbrar la importancia del uso de los genes R por
la biotecnología. Un ejemplo es el cultivo de algodón
(Gossypium hirsutum L.) MG, con un gen que produce una
toxina insecticida derivada de la bacteria Bacillus
thuringiensis Berliner (Bt), que requiere sólo de la mitad de
insecticida químico que un cultivo normal (Gianessi y
Carpenter, 1999). Por otro lado, el análisis de los riesgos
potenciales a la salud humana derivados del uso de plantas
MG, es un tema polémico entre la comunidad científica
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mundial y escapa a la finalidad de esta revisión. Los riesgos
del uso de estos cultivos deben de ser monitoreados
continuamente  durante un tiempo largo, y ser balanceados
en contra de los beneficios obtenidos  por esta tecnología y
de otras opciones alternativas que implican el uso de grandes
cantidades de agroquímicos.

CONCLUSIONES
El conocimiento detallado sobre la percepción de un patógeno
y la activación resultante de los mecanismos de defensa por
las plantas, eventualmente se puede utilizar por la
biotecnología, como está sucediendo ya para algunos cultivos,
para diseñar estrategias con el fin de incrementar la resistencia
de cultivos importantes y asegurar un alto nivel de  producción
de los mismos, reduciendo el uso de agroquímicos y los
niveles  de contaminación ambiental.
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