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Resumen

Las micorrizas arbusculares son asociaciones simbióticas formadas entre un amplio rango de 

especies de plantas y hongos del orden Glomales. El hongo coloniza el apoplasto y células corticales 

de la raíz. El desarrollo de esta asociación, altamente compatible, requiere de la diferenciación 

celular y molecular coordinada de ambos simbiontes, para formar una interface especializada en 

la cual ocurre la transferencia bidireccional de nutrimentos. Esta revisión resume los resultados 

obtenidos con el uso de técnicas de biología molecular en el entendimiento del desarrollo de la 

simbiosis micorrízica arbuscular.
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Abstract

Arbuscular mycorrhizae are symbiotic associations formed between a wide range of plant 

species and fungi in the order Glomales. The fungus colonizes the apoplast and cortical cells 

of the root. The development of this highly compatible association requires the coordinate the 

molecular and cellular differentiation coordinate of both symbionts to form a specialized interface 

over which bi-directional nutrient transferance occurs. This review summarizes the results obtai-

ned using molecular biological techniques in the understanding of the development of arbuscular 

mycorrhizal symbiosis.
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H
istóricamente, los hongos son los microorganismos que han jugado un papel 

 central en el establecimiento y mantenimiento de los ecosistemas y, como 

 resultado, han desarrollado relaciones mutualísticas con muchos organismos 

diferentes. Tal es el caso del hongo micorrízico, el cual interacciona con otros micro-

organismos de la tierra y es un enlace clave entre suelo y raíz [Hodge, 2000; Marx, 

2004]; de tal manera que, desde hace tiempo, su influencia ha sido demostrada, sobre 

la conservación de los suelos y el desarrollo eficiente de las plantas hospederas. Ade-

más, se dice que el hongo micorrízico arbuscular (MA), determina la biodiversidad de 

plantas y la variabilidad y productividad de los ecosistemas [Koide y Dickie, 2002]. Por 

ello, desde la década pasada se ha visto a la simbiosis micorrízica como una interacción 

biotrópica sostenible no-patogénica, entre un hongo y una raíz y se propuso —como una 

de las áreas que merece de investigación profunda— para mantener los ecosistemas de 

manera sostenible.

Guzmán-González, S. y Farías-Larios, J. 2005. Rev. AIA. 9(2): 17-31

Uno de los problemas de los hongos 

MA, es la característica especial de ser un 

simbionte obligado y crecer sólo en raíces 

de plantas hospederas, lo cual limita su 

manipulación y, por tanto, aprovechar po-

tencialmente los beneficios que proporciona 

a las plantas. Aunque se han obtenido 

crecimientos in vitro, en presencia de raíces 

transformadas [Karandashow et al., 2000] 

y no transformadas [Bago et al., 1998], los 

crecimientos y cantidades del hongo no son 

satisfactorios para fines de compensar las 

necesidades de su aplicación tecnológica. 

Esto muestra que, posiblemente, diversos 

genes de la planta proporcionan —de 

alguna manera— la función específica que 

requiere el hongo para su desarrollo durante 

las diversas etapas de la fase simbiótica. 

De aquí la importancia de estudiar las 

bases moleculares que regulan la interac-

ción hongo-planta en dicha asociación; su 

conocimiento es fundamental porque abre 

enormes posibilidades de mejorar eficiencia 

de la simbiosis micorrízica en diversos sis-

temas hongo-planta de importancia econó-

mica a través de la manipulación genética. 

El objetivo de esta revisión es mostrar el 

avance en el conocimiento de la biología y 

los mecanismos moleculares involucrados 

en el establecimiento, mantenimiento y el 

funcionamiento de la simbiosis micorrízica 

arbuscular.

La micorriza arbuscular

Las micorrizas son estructuras que se 

han observado entre las raíces de la mayoría 

de las plantas superiores (90%) y algunos 
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hongos del suelo [Harley, 1989]. Éstas presentan un amplio número de formas y tipos 

de hongo involucrados, lo que demuestra que no representan una simple clase evolutiva 

de asociación, sino más bien un tipo de sociedad desarrollada en respuesta a una presión 

de selección distinta. Por ello, los tipos existentes de micorriza son clasificados, princi-

palmente, por el grupo taxonómico del hongo involucrado y la alteración morfogenética 

del hongo y la raíz, que ocurre durante el desarrollo de la nueva estructura conocida 

como micorriza.

La micorriza arbuscular es el tipo más abundante de micorrizas y se caracteriza 

porque coloniza las células corticales de raíces de las plantas y forma estructuras intrace-

lulares llamadas arbúsculos [Harrison, 1997]. Es una de las asociaciones benéficas más 

antiguas entre las plantas y microorganismos del suelo [Remy et al., 1994], que tiene 

amplia dispersión y ocurrencia en la mayoría de las plantas terrestres, especialmente las 

que crecen en suelos áridos y semiáridos de las zonas tropicales, en lugares pobres en 

fósforo o con elevada capacidad de retención de este nutrimento.

La MA se reporta en más de 200 familias y más de 1,000 géneros de plantas, 

distribuidas en el grupo de las Briofitas, Pteridofitas, Angiospermas y Gimnospermas, 

dentro de las cuales se incluyen muchas especies de cultivos importantes en la agricultura 

[Daniell et al., 2001], principalmente en gramíneas y leguminosas.

Se conocen más de 130 especies de hongo MA, que pertenecen a la clase Zygomi-

cota, las cuales están ubicadas en el orden de los Glomales, en dos subórdenes, en tres 

familias y seis géneros (Cuadro 1) [Morton y Benny, 1990], distribuidas —en su mayor 

parte— en el género Glomus [Schwarzott et al., 2001]. Estos hongos forman grandes 

esporas multinucleadas en el suelo, pero el estado de crecimiento de la hifa depende de 

la asociación con la raíz de la planta.

Cuadro 1. Clasificación del orden de los Glomales [Morton y Benny, 1990].

 Orden: Glomales Morton y Benny
Suborden: Glomineae Morton y Benny

 Familia:  Glomaceae Pirozynski y Dalpe

  Género: Glomus Tulasne y Tulasne

  Género: Sclerocystis (Berkeley y Broome) Almeida y Schenck

 Familia:  Acaulosporaceae Morton y Benny

  Género: Acaulospora (Gerdemann y Trappe) Berch

  Género: Entrophosphora Ames y Schneider

Suborden: Gigasporineae Morton y Benny

 Familia:  Gigasporaceae Morton y Benny

  Género: Gigaspora (Gerdemann y Trappe) Walker y Sanders

  Género: Scutellospora Walker y Sanders
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Proceso de la colonización micorrízica

La asociación MA es del tipo endomicorrízica, porque el hongo coloniza, de ma-

nera obligada, intracelularmente las células corticales y epidérmicas de la raíz, pero no 

se introducen en el sistema vascular o en los meristemos de la raíz. Aunque los estados 

morfológicos de desarrollo son variables, pues depende, sobre todo, de la especie de planta 

involucrada; en general, las esporas del suelo germinan y la hifa fúngica crece desde la 

espora —en el suelo— hasta la superficie de las raíces, donde son diferenciadas para 

formar el apresorio. Ésta es la primera indicación de reconocimiento entre el hongo y la 

planta, ya que el apresorio no es formado sobre raíces no hospederas o sobre membranas 

o medios sintéticos. La penetración de la raíz ocurre por medio del apresorio, y el hongo, 

con frecuencia, se introduce forzando este camino entre las dos células epidérmicas. En 

el interior de la corteza, la hifa ramificada penetra la pared celular cortical y se diferencia 

dentro de la célula para formar estructuras terminales altamente ramificadas conocidas 

como arbúsculos [Harrison, 1997].

Los arbúsculos, son estructuras que no atraviesan o interrumpen las membranas ce-

lulares de la planta, sino que la membrana invagina a los arbúsculos, formando un nuevo 

compartimiento denominado interface arbuscular; ahí, los simbiontes están en contacto 

íntimo, separados sólo por sus membranas, entre las cuales hay una capa de matriz inter-

facial de la planta y una mínima pared celular fúngica [Harrison, 1997]. Esta interface 

es —supuestamente— el sitio de intercambio de carbono y fosfato entre los simbiontes, y 

el arbúsculo es observado como una estructura clave en la simbiosis [Harrison, 1999].

La amplia presencia de la micorriza en el reino vegetal, ha sugerido que el conjunto 

hongo-planta deben formar un par compatible, lo cual implica un cierto grado de recono-

cimiento entre ambos organismos [Gadkar et al., 2001]. De hecho, las asociaciones MA 

no son interacciones estáticas, ya que se ha observado sobre una variedad de combinaciones 

planta-hongo, que —para su constitución— ocurre un diálogo molecular entre la planta y 

el hongo que empieza antes del contacto físico hasta su establecimiento, es decir, a nivel de 
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rizosfera, rizoplano, epidermis y corteza de la raíz, de tal manera que, algunas moléculas 

en diversas concentraciones, tales como fenoles, hormonas, lectinas y proteínas, producto 

de los cambios en la actividad transcripcional de las células del hospedero —invadidas por 

las estructuras del hongo—, han sido identificados como factores clave en las etapas de 

reconocimiento para regular la expresión y función de los genes; por tal razón, la ausencia 

o presencia de alguna molécula en una de las zonas de reconocimiento, puede resultar en 

incompatibilidad de la asociación simbiótica [Gianinazzi-Pearson et al., 1996; Harrison, 

1999; Harrier, 2001; Gadkar et al., 2001; Franken y Requena, 2001].

Beneficio de la asociación planta-hongo MA

La importancia económica de la asociación micorrízica radica en la relación armónica 

de ayuda nutricional que se establece entre ambos organismos, con el flujo bidireccional 

de nutrimentos [Ferrol et al., 2002]. Desde hace tres décadas se ha demostrado que el 

hongo absorbe, principalmente, P del suelo [Sanders y Tinker, 1971; Chiu et al., 2001] 

y lo transporta a la planta [Pearson y Jakobsen, 1993; Solaiman y Saito, 2001], y de 

ésta se mueven una serie de compuestos carbonados hacia el hongo [Pfefeer et al., 1999; 

Bago et al., 2003]. Por esta razón, la planta —aunque es capaz de crecer de manera 

independiente—, generalmente, tiene mayor desarrollo cuando es colonizada por el 

hongo micorrízico; sobre todo, en condiciones de bajos niveles de nutrimentos en el suelo, 

característico de los suelos tropicales y que afectan la productividad agrícola.

La estructura de la micorriza arbuscular (MA), representa uno de los órganos ab-

sorbentes del subsuelo de la mayoría de las plantas en la naturaleza [Harrison, 1997] y 

ha sido una de las estrategias más antiguas y prósperas que han desarrollado los sistemas 

radiculares de las plantas para el establecimiento del beneficio recíproco con los micro-

organismos [Remy et al., 1994]. 

Los hongos MA obtienen carbono de la planta hospedera [Pfefeer et al., 1999], en 

forma de moléculas de hexosa, que es convertida a lípidos (triacilglicerol y carbohidratos 

—glicógeno— en el micelio intrarradical, los cuales son traslocados al micelio extrarradical 

y a partir de los cuales se sintetizan el carbohidrato estructural quitina y los carbohidratos 

de almacén trehalosa y glicógeno [Bago et al., 2003].

El movimiento del ión fosfato —desde el suelo a la raíz— a través de la red de hifas 

externas, inicia con la absorción de la solución del suelo por transportadores de fosfato 

H+-ATPasa (localizados en la hifa extrarradical), seguido por la conversión a polifosfatos 

de cadena corta que son traslocados a las estructuras intrarradicales a través de vacuolas 

móviles del hongo y la subsecuente hidrólisis de los mismos por las fosfatasas localizadas 

en las hifas intrarradicales [Ferrol et al., 2002]. Enseguida, el P es transferido del hongo 

al apoplasto interfacial por flujo, el cual es tomado (por planta) por transportadores de 

membrana, de tal manera que generan aumento del crecimiento, sanidad y resistencia 

al estrés, particularmente para plantas micorrizadas en condiciones limitantes de nutri-



 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria •

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

mentos.

Regulación molecular de la simbiosis micorrízica

La compleja relación celular entre las raíces y los hongos MA necesitan de un continuo 

reconocimiento y cascada de señales de intercambio entre ambos simbiontes, que influ-

yen sobre la regulación de la expresión genética, cuyos productos inducen considerables 

cambios morfogenéticos y fisiológicos en ambos simbiontes, los cuales regulan este tipo 

de relación mutualística [Gianinazzi-Pearson et al., 1996; Harrison, 1999]. Diversos 

estudios del comportamiento de la colonización, sobre varias combinaciones planta-hongo, 

han demostrado que el desarrollo de MA involucra un número de etapas bien definidas 

y exactas, en las cuales, parece probable que ocurran alteraciones en la expresión de ge-

nes de la planta o del hongo [Franken y Requena, 2001]. Las estrategias que han sido 

utilizadas con el fin de explicar el proceso y regulación de la simbiosis micorrízica, es el 

análisis proteómico y la identificación de genes expresados, diferencialmente, durante el 

proceso de colonización y funcionamiento del hongo micorrízico. 

Actividad de proteínas en la asociación micorrízica

Los estudios del análisis proteínas iniciaron en los años setenta (del siglo XX), con la 

investigación de las actividades enzimáticas relacionadas con la simbiosis, específicamente 

sobre la detección y localización de fosfatasas del hongo involucradas en la interacción, con 

base en la observación previa del importante papel que juega el metabolismo del fosfato 

en el proceso simbiótico [Gianinazzi et al., 1979]. De este modo, a inicios de los años 

ochenta fue posible correlacionar la actividad de la fosfatasa alkalina con el funcionamiento 

simbiótico del hongo MA [Gianinazzi-Pearson y Gianinazzi, 1983] y diez años después, 

mediante un método mejorado que consistió en la detección de la fosfatasa alkalina del 

hongo por tinción inmunohistoquímica y la actividad del succinato deshidrogenasa en la 

planta, se corrobora la relación de la fosfatasa alkalina en la formación de la micorriza 

[Tisserant et al., 1993], la cual también fue detectada en hifas intrarradicales extraídas 

del hongo MA [Joner y Johansen, 2000], lo que indica una posible utilización del P 

orgánico del suelo, por la acción hidrolítica del hongo.

Por otra parte, con base en Cox y Tinker [1976], quienes propusieron —inicial-

mente— que en el intercambio de nutrimentos en la simbiosis, podrían estar involucrados 

mecanismos activos que implican la intervención de ATPasas generadoras de energía, 

Marx et al. [1982], detectaron ATPasas en el plasmalema y en las vacuolas del arbús-

culo del hongo, cuya actividad se demostró que se debe a una H+-ATPasa que bombea 

protones, también presente en hifa extrarradical [Gianinazzi-Pearson et al., 1991].

Otras proteínas, objeto de estudio, han sido aquellas con actividad lítica, las cuales 

podrían estar involucradas en el proceso de colonización de la raíz. Así, diferentes pro-

teínas como pectinasas y celulasas han sido identificadas y caracterizadas en el hongo 
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Glomus mosseae [García-Romera et al., 1992], y, posteriormente, una poligalacturonasa 

localizada en el citoplasma de la hifa intrarradical de Glomus versiforme: [Peretto et al., 

1995], y una proteína con actividad lipolítica en esporas del mismo hongo [Gaspar et al., 

1997], así como una endoglucanasa de raíces de Allium porrum L. colonizadas por G. 

mosseae [García-Garrido et al., 1996]. Más recientemente, se identificó una fosfolipasa 

A(2) dependiente del Ca2+ (TbSP1), asociada a la superficie del hongo micorrízico 

Tuber borchii en respuesta a una carencia de nutrimentos [Soragni et al., 2001]. Sin 

embargo, la relevancia de todas estas enzimas —para la función de la simbiosis— todavía 

no es clara.

También se han identificado proteínas que tal vez estén involucradas en la formación 

y degradación de los arbúsculos, como son las isoformas ácidas de quitinasa clase I de 

30 kD y punto isoeléctrico de 5.2-5.85, en raíces de Pisum sativum L. colonizadas por 

G. mosseae [Slezack et al., 2001], igual que las isoformas de esta misma proteína y de 

quitosinasas clase III, en raíces de Medicago trunculata L. inoculadas con el mismo hongo 

MA, con características similares a las mencionadas [Bestel-Corre et al., 2002].

Genes de la planta en la asociación micorrízica arbuscular

Con base en la secuencias de nucleótidos de genes aislados de plantas colonizadas por 

hongos MA, comparadas con la secuencia de genes de otros sistemas biológicos, se han 

identificado productos de genes relacionados con la defensa de la planta involucrados en 

el metabolismo de la pared celular, como es la glicoproteína rica en hidroxiprolina, que se 

expresó en células que contienen arbúsculos y fue localizada en la sustancia citoplasmática 

de la interface simbiótica [Balestrini et al., 1997]. El gen Prp1 de papa que codifica 

para una glutamina-S-transferasa se demostró, por hibridación in situ, que se expresa en 

ciertas células conteniendo arbúsculos [Franken et al., 2000], y podría estar involucrada 

en la degradación de arbúsculos, porque esta enzima está involucrada en la remoción de 

material tóxico durante el proceso del envejecimiento celular [Hunaiti y Bassam, 1991]. 

El papel de tales genes podría ser el control de la dispersión de la hifa en las raíces o una 

reacción al estrés inducido por la colonización del hongo. Posteriormente, esto fue descrito 

para el gen Mtaqp1, inducido por la MA, el cual codifica una aquapurina transportadora 

de agua, localizada en el tonoplasto y podría compensar el decrecimiento del volumen de 

la vacuola en células con arbúsculo [Krajinski et al., 2000].

En la misma década de los años noventa, mediante la construcción de una librería 

de DNAc, obtenida de la interacción de raíces de tomate y el hongo G. mosseae, se han 

identificado genes que codifican para proteínas que son involucradas en varias rutas me-

tabólicas, incluyendo la fijación de dióxido de carbono, metabolismo del azúcar, síntesis 

de proteínas, así como el control del ciclo celular [Tahiri y Antoniw, 1996]. Por el mismo 

mecanismo, a través de un tamizado diferencial de una biblioteca de cDNA, preparada 
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de partes de raíces de cebada, altamente colonizadas por G. fasciculatum, y el subsecuente 

análisis por “Northern”, se identificaron 4 clonas de DNAc expresadas diferencialmente 

[Murphy et al., 1997]. Los transcritos de RNA de dos clonas (BMR6 y BMR78), 

mostraron un nivel mucho mayor en raíces colonizadas que las no colonizadas. Esto 

fue confirmado por hibridación de DNA, ya que las clonas que se expresan en mayor 

proporción son de la planta y no del hongo. La clona BMR6 presentó alta similitud en 

una pequeña porción del gen que codifica para el gen ATPasa de protones, lo que sig-

nifica que este gen podría estar implicado con la actividad de la H+-ATPasa, asociada 

en la membrana periarbuscular durante el intercambio bidireccional de nutrimentos, ya 

que, recientemente, se identificó la inducción de esta enzima por los genes pma2 y pm4 

en células de N. tabacum [Gianinazzi-Pearson et al., 2000], y a los transcritos del gen 

Mtha1, inducidos en células M. trunculata; en ambos casos conteniendo arbúsculos 

[Krajinski et al., 2002]. También podría ser similar a la H+-ATPasa, inducida por los 

genes GmPMA1D y GmHA5 de Glomus mosseae, expresado durante el reconocimiento 

de la planta y en el estado de apresorio, respectivamente [Requena et al., 2003]. 

La evidencia de la presencia de genes de expresión diferencial, ha sido obtenida en 

raíces de plantas de chícharo colonizadas por Glomus mosseae, a través de la técnica del 

despliegue diferencial, logrando identificar un DNAc nombrado psam1 que —proba-

blemente— codifica una nueva proteína con similitud en algunas partes con fofolamban, 

una proteína unida a la membrana que regula la actividad de Ca2+-ATPasa [Martin-

Laurent et al., 1997].

Otros trabajos posteriores fueron enfocados sobre los genes de las plantas cuyos 

productos pueden tener una función en el intercambio metabólico entre la planta y 

hongo. De una biblioteca de DNAc de Medicago truncatula, colonizada por el hongo 

micorrízico Glomus versiforme, se aisló una clona de DNAc (Mtst1) codificante para 

un transportador de hexosas de plantas, que mostró alta identidad con un transportador 

de glucosa en Arabidopsis, y es probable que esté implicado en el intercambio nutricional 

entre plantas y hongos [Harrison, 1996]. Más recientemente, de esta misma biblioteca, 

se identificó un gen (Mt4) de la planta, cuya expresión disminuye o es suprimida en 

respuesta a la colonización micorrízica y al estatus de fosfato en la planta [Burleigh y 

Harrison, 1997]; asimismo, Liu et al. [1998], identificaron el gen MtPt2 y confirmaron 

el gen MtPt1 en la misma planta, los cuales tuvieron alta afinidad con transportadores 

de Arabidopsis, papa, levadura y, en especial, con un gen del hongo MA G. versiforme 

[Harrison y Van Buuren, 1995], cuyo nivel de expresión aumenta en condiciones bajas 

de nutrición fosforada y con el desarrollo de la colonización, lo que sugiere que estos dos 

genes pueden no estar involucrados en la absorción de fosfato en la interface simbiótica 

de raíces micorrizadas.

Genes del hongo micorrízico arbuscular
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El mayor problema para el análisis de expresión de genes del hongo MA es el 

crecimiento simbiótico obligado del hongo. Éste limita la cantidad de material fúngico 

aprovechable, el cual puede ser obtenido únicamente de esporas o de micelio extrarra-

dical. Además, la cantidad de material fúngico de la MA viviendo dentro de la raíz es 

muy pequeño en comparación con otras interacciones planta-microorganismo. De hecho, 

se observó que durante el desarrollo de la micorriza en plantas Medicago truncatula 

colonizadas por Glomus versiforme, el nivel del RNAm del hongo se incrementó, rela-

tivamente, de 5-12% de acuerdo al progreso de la colonización [Maldonado-Mendoza 

et al., 2002], lo cual impide el descubrimiento de genes fúngicos de baja expresión. Sin 

embargo, con la ayuda de la tecnología de la PCR, muchas de las limitaciones han sido 

superadas y pequeñas cantidades de RNA han servido como molde o templado para 

su clonación, basada en la PCR, análisis de acumulación de RNA o construcción de 

bibliotecas de DNAc.

a) Aislamiento de genes del hongo basado en la PCR

Algunos genes que se han obtenido mediante el uso de la PCR, han sido los que 

inducen proteínas modificadoras del citoesqueleto —como la tubulina y los microtúbu-

los— que juegan un papel de suma importancia en la forma y desarrollo de la célula, a 

través de su control en la organización en el citoplasma, división celular y orientación de 

componentes de pared celular. Precisamente, por medio de la reacción de RT-PCR, del 

mRNA de esporas no germinadas del hongo MA Gigaspora rosea, se obtuvo un gen que 

codifica para una b-tubulina [Franken et al., 1997] y, posteriormente, por PCR de DNA 

genómico de esporas de Glomus mosseae; también se obtuvo otro fragmento de un gen 

de la b-tubulina [Butehorn et al., 1999]. Más recientemente, en esporas germinadas y 

micelio extrarradical del hongo Gigaspora rosea, se observó que el patrón de acumulación 

de transcritos del gen Btub1 es de expresión constitutiva, pero de baja expresión durante la 

simbiosis en Glomus moseae y Glomus intraradices. En cambio, se observó que el patrón 

de acumulación de los transcritos del gen Btub2 es constitutivo en las dos especies de 

Glomus, pero baja expresión en G. roseae [Rhody et al., 2003].

Otros genes buscados y clonados con base en la RT-PCR, son los involucrados en 

el transporte de nutrimentos, como el fragmento del gen que codifica para la apoproteína 

nitrato reductasa del hongo MA Glomus intraradices, amplificado por PCR y clonado 

posteriormente. Experimentos de hibridación in situ y por Northern blot, mostraron que 

los mRNA correspondientes fueron acumulados en arbúsculos y su expresión correlacio-

naba inversamente a la actividad de nitrato reductasa de la planta, por lo que se piensa 

que el hongo podría ayudar a su hospedero en la asimilación de nitrato, por esta vía, en 

la simbiosis [Kaldorf et al., 1998].

También se han identificado genes relacionados con el metabolismo de la pared ce-
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lular; tales como las diversas copias de genes de quitina sintasa de Gigaspora margarita, 

encontrados por PCR con iniciadores degenerados, de los cuales, por análisis de expresión 

por RT-PCR, reveló la inducción de dos de ellos durante el estado simbiótico [Lanfranco 

et al., 1999], los cuales podrían estar relacionados con los cambios en la distribución de 

quitina durante el desarrollo fúngico. 

b) Aislamiento de genes del hongo por comparación de patrones de expresión 

Estudios de expresión diferencial concernientes a genes del hongo MA, primero fue-

ron realizados usando micelio presimbiótico de Glomus mosseae, después de la inducción 

de crecimiento in vitro. De este estudio, se aisló un fragmento de cDNA del hongo que 

codifica el homólogo de la oxidasa de ácido graso FOX2 de levadura y humano; tam-

bién se aisló el gen GmTOR2, que codifica una proteína homóloga de levadura TOR2, 

involucrada en el ciclo celular y actina [Requena et al., 2000]. 

Otros genes del hongo han sido aislados por métodos de comparación de patrones de 

acumulación de RNA entre raíces con y sin micorriza [Delp et al., 2000]. Estos genes 

podrían ser expresados constitutivamente, así como se ha de mostrado para un gen del hon-

go en el sistema Medicago truncatula-G. mosseae [Franken et al., 2000]. Otro fragmento 

de cDNA de G. mosseae sin ninguna similitud, con secuencias conocidas fue obtenido 

por análisis de despliegue diferencial entre raíces de P. sativum silvestre micorrizadas y 

mutantes de P. sativum, que mostraron desarrollo de arbúsculos abortados [Lapopin et 

al., 1999]. En este caso, los estudios de acumulación de RNA por RT-PCR, mostraron 

que el gen es altamente expresado en raíces de P. sativum silvestre colonizadas por G. 

mosseae, pero sólo débilmente inducidos en los mutantes inoculados. Un fragmento de 

cDNA de la fosfoglicerato cinasa (PGK) de G. mosseae fue identificado cuando interac-

ciona con tomate [Harrier et al., 1998]. Además, los estudios posteriores en este mismo 

sistema, revelaron una acumulación más alta de proteínas durante la simbiosis comparada 

con el desarrollo presimbiótico [Harrier y Sawczak, 2000]. Este gen, probablemente, es 

regulado por el metabolismo del azúcar, ya que al aislar y analizar el gen promotor de la 

PGK, se obtuvieron dos secuencias con homología a regiones activadoras del DNA de 

Saccharomyces cerevisiae, que son controlados por fuente de carbono [Harrier, 2001].

c) Biblioteca EST de genes del hongo 

Los modelos de acumulación de RNA del desarrollo hifal presimbiótico en Gigaspora 

rosea, usando la técnica del despliegue diferencial de RNA, indicó que el RNA sintetizado 

durante la activación de la espora, podría ser suficiente para promover la germinación y 

desarrollo hifal, ya que no se pudieron observar cambios significativos [Franken et al., 

2000]. Dos bibliotecas de cDNAs (EST) de genes de expresión se han construido 

usando esporas activadas de G. rosea [Stommel et al., 2001], o micelio presimbiótico de 
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G. margarita [Lanfranco et al., 2002]. En ambos casos, el análisis de secuencias mostró 

similitudes a genes que codifican para proteínas involucradas en múltiples funciones de 

la célula; tales como: el procesamiento y traducción de proteínas, proceso de transporte 

y metabolismo primario, el ciclo de la célula, replicación del DNA, estructura de la 

cromatina, estructura de la célula y transducción de señales. Resulta muy interesante 

que, en ambos casos, una de las secuencias de aminoácidos deducida mostró homología 

a metalotioneinas, por lo que se especula que podrían estar involucradas en la captura de 

metales pesados y, por ello, la tolerancia incrementada de plantas con micorriza a suelos 

contaminados con metales pesados.

Estas bibliotecas son el principio del trabajo sistemático sobre la expresión de genes del 

hongo MA. No obstante, diversos estudios, indican que diferentes hongos MA podrían 

tener algunas características biológicas específicas, por lo que es necesario seleccionar un 

hongo modelo. Por ejemplo, especies de la familia Glomineae comparadas con aquellas 

de la Gigasporineae, difieren en la presencia de vesículas dentro de la raíz, en la ausencia 

de células auxiliares acompañando la germinación de esporas, en la fisiología de absor-

ción de fosfato [Smith et al., 2000], y en el modelo de acumulación de RNA durante 

la germinación [Franken et al., 2000]. Por estas razones, se recomienda seleccionar un 

hongo que sea uno de los últimos representativos de cada suborden para el análisis de 

expresión y secuenciación sistemática.

Análisis funcional de los genes del hongo

El primer método para realizar estudios acerca de la función específica y regulación de 

los genes que se expresan en la simbiosis micorrízica, fueron realizados en el hongo [Forbes 

et al., 1998], quien experimentó —por primera vez— la transformación del hongo MA. 

En este experimento, el gen reportero de la glucorinadasa, bajo el control del promotor 

heterólogo del gen que codifica la GAPDH (gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa) 

de Aspergillus nidulans, fue introducido por bombardeo de partículas dentro de esporas 

de G. rosea. Los resultados mostraron que la expresión fue relativamente débil y esto fue 

atribuido al uso de tal promotor heterólogo; por ello, recientemente, se están realizando 

estudios sobre el aislamiento de promotores del hongo MA, para mejorar el sistema de 

transformación [Harrier, 2001].

Conclusiones 

Gracias a la rápida evolución de las técnicas moleculares y las metodologías de re-

combinación de DNA, se han identificado al menos tres diferentes clases de genes que 

pueden estar involucrados en la regulación del proceso de la asociación micorrízica. El 

primero, incluye genes implicados en la génesis de nuevos componentes celulares en las 

células de raíces colonizadas por hifas intracelulares y arbúsculos; el segundo, contiene 
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genes implicados en el funcionamiento metabólico de la micorriza y, el tercer grupo, son 

genes implicados —de alguna forma— en la defensa de la planta. Sin embargo, tales 

hipótesis del papel de los genes se han basado en la similitud que tienen con genes de otros 

sistemas biológicos, por lo que éstas deben ser confirmadas por interrupción de la función 

del gen en la simbiosis MA. Pero como hasta el momento no ha sido posible eliminar o 

interrumpir los genes en la asociación micorrízica, sobre todo los genes en hongos MA, 

debido a que la espora contiene más de dos mil núcleos, parece ser que la metodología 

del antisentido, podría ser la ruta más probable para inactivar genes blanco en ambos 

hospederos en simbiosis micorrízica y, con ello, aportar más conocimientos sobre las bases 

moleculares de esta asociación que coadyuven a resolver el problema de la manipulación 

in vitro de los hongos MA.
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