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INTRODUCCIÓN

El uso de productos fitosanitarios para combatir enfermedades y plagas es una herramienta esencial en protección vegetal. Sin embargo, 
las limitaciones regulatorias y la demanda social de alimentos mas saludables y una producción agrícola mas sostenible están provocando 
una reducción del uso de fitosanitarios. Esta situación representa una reto y oportunidad para el desarrollo de otros medios de defensa 
fitosanitarios (OMDFs) alternativos, que cubran las crecientes necesidades del sector de la protección vegetal. Entre los nuevos OMDFs 
se encontrarán aquellos basados en mecanismos de resistencia naturales de las plantas, en cuyo conocimiento la comunidad científica ha 
progresado significativamente en los últimos años. Entre estos progresos científicos se  puede destacar la demostración de que las plantas 
disponen de un sistema de reconocimiento de moléculas derivadas de patógenos similar al existente en los sistema de inmunidad innata, 
no mediado por anticuerpos, presente en animales. El profundo conocimiento del sistema de inmunidad innata de las plantas permite su 
modulación “a  la carta” mediante la aplicación exógena de moléculas naturales derivadas de los patógenos o producidas por las plantas 
durante el ataque de patógenos o plagas. Estas moléculas, conocidas como “elicitores”, son reconocidas de forma específica por proteínas 
receptoras localizadas en las superficie de las células vegetales, y este reconocimiento activa los mecanismos de resistencia de los cultivos. 
El potencial en protección vegetal de algunas de estas moléculas naturales “elicitoras” se ha validado en ensayos de campo, por lo que se 
pueden considerar como una tecnología madura para controlar la resistencia a patógenos/plagas en cultivos.  En esta artículo se describen 
los principales avances en esta área de I+D+i así como la potencial transferencia de esta tecnología desde el laboratorio al campo. 

Los  plantas disponen de mecanismos de resistencia constitutivos e inducibles para defen-

derse del ataque de patógenos y plagas. Estos mecanismos de defensa vegetal son muy 

robustos lo que determina que en la interacción planta-patógeno/plaga la enfermedad sea 

una excepción y la resistencia una generalidad. Sin embargo, los patógenos y los diferentes 

organismos que causan las plagas han desarrollado mecanismos moleculares para superar 

estas barreas de defensa vegetal,  y por ello en ciertas interacciones se produce la enfermedad 

con la consiguiente reducción de la productividad agrícola y de la calidad de los productos 

agroalimentarios. 

Inmunidad innata de plantas: conceptos, progresos 
y aplicación en protección de cultivos

La capacidad para discriminar entre lo propio y lo ajeno es una propiedad co-

mún de todos lo seres vivos, y una de las claves para que se pueda producir la 

activación del sistema de inmunidad innata y así poder evitar la infección del 

organismo por patógenos. Esta función de discriminación la llevan a cabo una 

familia de proteínas receptoras o PRRs (Pattern Recognition Repectors) que 

son capaces de reconocer componentes moleculares de los microorganismos 

(MAMPs/PAMPs, Microbe-Associated Molecular Patterns/Pathogen-Associated 

Molecular Patterns) a los que las plantas están expuestas. El reconocimiento 

de los MAMPs/PAMPs por estas proteínas receptoras conduce a la activación 

de una respuesta de defensa, a la que se ha denominado PTI (PAMP Triggered 

Immunity, JONES y DANGL, 2006; DODDS y RATHJEN, 2010).

Este mecanismo de reconocimiento de patógenos difiere de la resistencia 

monogénica “gen a gen”, ampliamente utilizada en mejora vegetal, en la cual una 

proteína de resistencia vegetal reconoce una proteína de avirulencia (o efector) 

del patógeno. Estas proteínas de avirulencia/efectores de los patógenos están 

presentes en determinadas cepas/aislados/razas del patógeno, y tienen como 

objetivo inhibir y manipular la activación de los mecanismos de resistencia de las 
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plantas. Las proteínas de resistencia de las plantas son PRRs que bloquean esta 

función inhibitoria de los efectores de los patógenos mediante su reconocimiento 

directo/indirecto, y de esta manera permiten que se active la resistencia “gen 

a gen”, también denominada inmunidad activada por efectores o ETI (Effector-

Triggered Immunity: JONES y DANGL, 2006; DODDS y RATHJEN, 2010).

A diferencia de los efectores que están presentes en determinadas cepas/

razas de patógenos, los MAMPs suelen ser moléculas muy conservadas y esen-

ciales para la fisiología y el ciclo de vida del patógeno, siendo característicos 

de determinados grupos (no sólo de una raza) de patógenos. Entre este gru-

po de molécula se pueden incluir los lipopolisacaridos (LPS) presentes en la 

          
pared celular de las bacterias Gram-positivas, la flagelina (fgl22), que es una 

proteína estructural del flagelo de las bacterias, la proteína EF-Tu bacteriana 

(elf18), y componentes de la pared celular (quitina, glucanos y mananos) de 

hongos (NÜRBERGER y BRUNNER, 2002; BITTEL y ROBATZEK 2007). Dada la relevancia 

funcional de los MAMPs, su variabilidad es inferior a la del resto de moléculas 

del patógeno, lo que redunda en su alto grado de conservación, y explica que 

estas moléculas  hayan sido elegidas por plantas y animales a lo largo de la 

evolución como las “huellas delatoras” de los diferentes grupos de patógenos. 
En plantas se han identificado varias proteínas PRRs que reconocen de forma 

específica MAMPs (e.g FLS2, CERK1 y EFR; Figura 1; NÜRBERGER y BRUNNER, 2002, 

BITTEL y ROBATZEK 2007). Estas PRRs son proteínas localizadas en la membrana 

plasmática de las células vegetales y constan de un dominio extracelular de 

reconocimiento de MAMPs (ligando) con diferentes tipos de dominios (LRR 

(Leucine Rich Repeats), LysM, etc.), y algunas además tiene un dominio proteína 

quinasa intracelular. El reconocimiento del MAMP por la PRR provoca una serie 

de cambios celulares, como incrementos en calcio intracelular, producción de 

    Reactive Oxygen Species) y la activación 

de la expresión de genes de defensa, que en último término conducen a la 

activación de la respuesta inmune y a la resistencia (Figura 1; TENA y col. 2011). 

En los últimos años se ha estudiado en detalle la potencial utilidad de estos 

MAMPs como inductores de resistencia, y se han obtenido algunos resultados 

que validan la funcionalidad de la PTI en la planta modelo Arabidopsis tahalia-

na (BITTEL y ROBATZEK 2007). Por ejemplo, se han identificado un número muy 

significativo de MAMPs/elicitores que son capaces de activar la resistencia en 

diferentes especies vegetales, y se ha demostrado que mutantes que carecen de 

los receptores correspondientes o plantas que presentan una sobreexpresión de 

los mismos son mas susceptibles y resistentes a patógenos, respectivamente, 

que las plantas silvestres, lo que apoya el potencial tecnológico de la PTI. 

Uno de los grandes avances en la validación comercial de la tecnología PTI 

se ha producido recientemente mediante una prueba de concepto en cultivos 

(tomate, tabaco y patata) a los que se ha transferido un receptor PRR desde la 

especie modelo A. thaliana (el EFR que reconoce el MAMP bacteriano elf18).  

          
resistencia a diferentes tipos de bacterias patógenas  (LACOMBE y col., 2010).  

Esta prueba de concepto permite afirmar que esta nueva tecnología de 

“preinmunización” o “vacunación” de las plantas está lista para su explotación 

comercial tanto en el área de la protección vegetal (comercialización de MAMPs 

            
incorporen PRRs de interés). Esta tecnología también permitirá pre-activar los 

mecanismos naturales de  defensa de las plantas antes de que éstas puedan ser 

colonizadas por lo patógenos, y complementar o sustituir el uso de productos 

fitosanitarios (fungicidas, bactericidas, etc.), lo que le da un alto valor añadido 

por ser compatible tanto con la agricultura ecológica como la integrada. Estos 

y otros resultados apoyan el futuro de esta tecnología en protección vegetal, 

lo que ha generado un gran interés en el desarrollo de la misma, lo que se ha 

traducido en la creación de nuevas empresas, como es el caso de Plant Response 

  spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo principal 

objetivo es el desarrollo y comercialización de esta tecnología PTI. (Figura 1).

La pared celular vegetal como fuente de señales 
de alerta del ataque de patógenos y plagas

La pared celular que rodea todas las células vegetales es una de las barreras 

que tienen las plantas para defenderse frente al ataque de patógenos y plagas. 

Hasta muy recientemente se pensaba que la pared era una estructura que actuaba 

como barrera física. Sin embargo, en los últimos años esta visión ha evolu-

cionado hacia un concepto de pared como una estructura dinámica, reservorio 

de compuestos con actividad antibiótica y fuente de señales que modulan la 

respuesta de resistencia de las plantas. Tras la infección por un patógeno o el 

ataque con un plaga se produce una degradación/alteración de la pared celular 

lo que se traduce en la generación de moléculas derivadas de la pared celular 

o péptidos sintetizados por la planta, a los que se denomina de forma genérica 

DAMPs (Damaged-Associated Molecular Patterns). Estos DAMPs son recono-

cidos por diferente PRRs, como las proteínas WAKs (Wall-Associtaed Kinases), 

que activan respuesta de defensa inmune (Figura 1; BRUTUS y col. 2010; TENA 

y col., 2011). La aplicación exógena de estos DAMPs a diferentes especies 

vegetales se ha comprobado que activa sus mecanismos de resistencia, por lo 

que se podrían utilizar en cultivos como elicitores para “vacunarlos” frente a 

determinados patógenos. 

 

Otros Mecanismos de Resistencia Inducibles de 
utilidad agrícola

En plantas se han caracterizado varios tipos de resistencia inducible, y por lo tanto 

modulable, cuya base de funcionamiento es diferente a la de la PTI. Entre éstos los 

mejor caracterizados son: 1) la resistencia sistémica adquirida (Systemic Acquired 

Resistance, SAR), que se activa tras la infección de las plantas por patógenos que 

producen necrosis (RYALS y col., 1996); y 2) la resistencia sistémica inducida (In-

duced Systemic Resistance, ISR), que es activada tras la colonización de las raíces 

por determinadas cepas bacterianas (no patogénas) de la rizosfera (PIETERSEN y VAN 

Figura 1. Resistencia PTI inducida por MAMPs y DAMPs. Receptores de tipo 
PRR reconocen diferentes MAMPs (moléculas derivadas de patógenos) o 
DAMPs (moléculas derivadas de pared celular), y activan la respuesta de 
inmunidad PTI y resitencia a patógenos y plagas.
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ensayos realizados con plantas modelo en laboratorio o con cultivos en invernadero, 

pero su utilidad agrícola está por determinar.  

La SAR se activa local y sistémicamente tras la infección de la planta por 

patógenos que producen necrosis (virus, bacteria u hongos; Figura 2). La SAR 

se caracteriza por ser una resistencia de amplio espectro, es decir, que confiere 

              
también a otros patógenos (p. ej. otros virus, bacterias y hongos). Se ha compro-

bado que la SAR es un resistencia duradera (activa durante días o semanas) en 

condiciones tanto naturales como de laboratorio, lo que la hacen muy atractiva 

desde un punto de vista agronómico.

La activación de la SAR esta acompañada de un incremento endógeno, local 

y sistémico, del ácido salicílico (SA). Esta acumulación de SA activa una serie de 

        
la expresión de genes de defensa que codifican proteínas PR (Pathogenesis 

Related). La aplicación exógena de SA sobre la superficie de una planta es 

capaz de inducir una respuesta de defensa similar a la activada en la SAR. Se 

        ®, harpin, etc.) que 

también son capaces de activar la SAR cuando se aplican sobre la superficies 

de plantas de interés agronómico. Algunos de estos inductores de SAR se han 

comercializado con éxito dispar dependiendo de la especie vegetal y de las 

condiciones fisiológicas de la planta.

La ISR se activa por determinadas cepas bacterianas del suelo (rizobacterias) 

que son capaces de colonizar las raíces de las plantas. Al igual que la SAR, la 

ISR es una resistencia sistémica, de amplio espectro (puede conferir protec-

ción frente a bacterias, hongos y algunos virus), y duradera en condiciones de 

    
La activación de la ISR no depende de un incremento endógeno local y 

sistémico del SA. Por el contrario dicha resistencia depende de las rutas regu-

ladas por las hormonas etileno (ET) y ácido jasmónico (JA), siendo no operativa 

en plantas que tiene bloqueadas las rutas del ET y JA. Se han identificado 

diferentes cepas bacterianas de la rizosfera que son capaces de activar la ISR 

en diferentes especies de interés agronómico. En el último años se ha realizado 

por primera vez una caracterización detallada de las comunidades bacterianas 

existentes en la rizosfera de la especie modelo A. thaliana, comprobándose 

que esta varia notablemente dependiendo de las características del suelo en 

el que se cultive. Estos nuevos conocimientos permiten pensar en el diseño 

futuro de “comunidades artificiales de microorganismos” (artificial bacterial 

communities) que adicionadas a suelos agrícolas podrían mejorar notablemente 

la resistencia de los cultivos a enfermedades y su captación de nutrientes del 

suelo (LEBEIS y col. 2012).

 

Conclusiones finales

La nueva normativa europea sobre sustancias químicas está ya limitando el 

número y tipo de materias activas utilizables en protección de cultivos, lo que 

está afectando de forma notable a determinados cultivos agrícolas españoles. 

Este hecho junto con la necesidad de desarrollar un agricultura mas sostenible 

hace necesario el desarrollo de nuevas tecnologías de protección de cultivos. 

Ante esta encrucijada la aplicación de los nuevos conceptos de inmunidad 

innata y resistencia inducida pueden dar respuesta a las demandas del sector. 

Esta tecnología es una realidad y debería contribuir al desarrollo de nuevos 

          
se espera apruebe el Estado Español. Legislación a tal efecto ya se ha aprobado 

y se aplica en países como Alemania, lo que anticipa el camino que este sector 

debería seguir en un futuro próximo.  

Los avances tecnológicos y los conocimientos sobre las bases moleculares 

de la resistencia inducida vegetal permiten poner en el mercado nuevos produc-

tos con un conocimiento exhaustivo de su modo de acción. Una descripción 

detallada del modo de acción de los nuevos productos naturales que se desa-

rrollaran para “modular a la carta” la resistencia de los cultivos, debería ser un 

requisito imprescindible para  su comercialización. La tecnología disponible 

actualmente permite realizar esta caracterización. Por ello, la exigencia de una 

            
en que estos productos alcancen el prestigio que tienen otros como los fitosa-

nitarios, cuya caracterización del modo de acción es un requisito necesario para 

su registro y comercialización. La implementación en España de la tecnología de 

inmunización o vacunación a la carta de los cultivos permitirá al sector dar un 

salto de calidad y mejorar su competitividad al poder obtener productos agrícolas 

con cero residuos y desarrollar una agricultura mas sostenible y competitiva. 

Figura 2. Resistencia Sistémica Adquirida (SAR). Se produce su activación 
tras la necrosis causada por un patógeno, confiriendo resistencia frente a 
una segunda infección. Se desconoce la señal sistémica de la SAR.

Figura 3. Resistencia Sistémica Inducida (ISR). Se produce su activación 
tras la colonización de las raíces por bacterias, confiriendo resistencia 
frente a diferentes patógenos. Se desconoce la señal sistémica de la ISR.
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