
 

 

 

 
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.
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